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Fecha: 7, 8 y 12 de Septiembre de 2.021 
 

 

Torrebarrio/Barrio dela Vega – Pista Torrente de Los Muriales – Refugio – Lomba Verde – Horcada del 
Fontán – Prau del Fontán (2.357) – Horcada del Fontán – Fontán Norte (2.408) – Fontán Sur (2.414) – 
Canalón del Buey – Forqueta del Portillín – Fuente Bachao – Refugio del Meicín – La Portillera – Tuiza 
de Arriba. 

 
Mapa T.N. 1:25.000: (77 IV)                                                                        Concejo: Torrebarrio – León / Lena - Asturias 

        
  
          

La actividad parte de Torrebarrio (1), por pista pasando por El Picón (2), hacia los Llanos                                      
del Fontán atravesando el Arroyo de Muriales (3), seguimos camino de la Lomba Verde 
(4), ya vemos el pedrero que ascenderemos por la senda paralelo a este con pequeñas 
trepadas hacia la Horcada del Fontán (5), continuamos ascendiendo hacia la cumbre del 
Prau del Fontán (6), descendemos hacia la Horcada para ascender al Fontán Norte (7), 
seguimos hacia el Fontán Sur (8), pequeño destrepe para descender por el Canalón del 
Buey  hacia la Forqueta del Portillín (9), y por senda bien marcada descendemos hacia la 
Fuente Bachao, continuamos al Refugio del Meicín (10), y por camino bien conocido nos 
acercamos hacia Tuiza (11), para finalizar esta actividad.       

 

 
 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 

 

 
La actividad alternativa parte junto a la principal de Torrebarrio (1 A), por el camino que 
pasa debajo de la Iglesia, durante dos kilómetros ascendemos por una pista (2 A), tomamos 
el sendero a nuestra derecha siguiendo los jitos y marcas del PR. Alcanzamos el Collado 
Ronzón (3 A), rodeamos La Carba para atravesar la pradera hacia el Collado Terreos (4 
A), descendemos hacia el Refugio del Meicín (5 A), seguimos por la senda hacia Tuiza (6 
A), donde finaliza la actividad.  

 

Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 

Principal 1.274 m. 1.304 m.        11.390 5:34 

Alternativa    777 m.              782 m.           8.620 3:50 

 
 




