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Fecha: Días 14 y 15 de Septiembre de 2.021 
 

Buferrera – Lago la Ercina- La Canaleta – Las Reblagas – Vega el Paré – Majada Tolleyu – Fuente 
Espines – Camperas de Jaces – Jous de Carbanal – Las Carreteras – Vega de Aliseda – Collado Los 
Tiros – Punta Gregoriana (2266) – Vega de Aliseda – Jous de Carbanal – Majada el Tolleyu-Vega el 
Paré – Lago la Ercina - Buferrera 

 
Mapa T.N. 1:25.000: (55-II y 55-IV)               Datum: European 1.950                    Concejo: Cangas de Onís 
 
Desde el aparcamiento de Buferrera (1) ascendemos por las minas para salir al Lago Ercina. Continuamos 
bordeando éste por el lado derecho hasta la cabecera de la represa por donde caminamos a la orilla contraria 
y arremetemos de frente por la riega del río Texu; pronto alcanzamos las cabañas de esta majada y 
continuando por la encajonadura del río, siempre por marcado sendero, nos adentramos en una estrechez 
que da paso a la verde amplitud de la vega El Paré. En este punto sale un marcado sendero en ascenso a la 
derecha por el que continuamos para llegar a la majada del Tolleyu (2). 
Del Tolleyu se continúa con rumbo sur, por los pastizales de Jaces, a derivar por el Jorcadillin del Cuevu 
Oscuru, continuando hacia el SE. para salir a la vega la Llastria (3) donde damos vista a la Vega Aliseda.  
Desde Aliseda, sobre un rumbo de unos 150º tenemos la cumbre de la Verdelluenga, debiendo ir con la 
tendencia de bordearla a la derecha, por las Llombas de Aliseda, para enseguida dejar la piedra y entrar en 
una cuesta herbosa hacia el collado Los Tiros (4), una vez en el collado continuamos por la crestería hacia la 
derecha hasta coronar la Punta Gregoriana (5). El descenso lo realizamos por el mismo camino de subida. 
 

 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 
 

La actividad alternativa parte de Les Veleres (1A) por la pista hacia Pandecarmen para descender hacia el rio 
Pomperi, Al llegar al Pozu del Aleman, cruzamos el puente y abandonamos el camino de subida 
a Vegarredonda (2A), para internarnos por el valle de Redemuña, siguiendo el curso del río. Dejando siempre 
el río a nuestra izda. llegamos a Vega del Espino. Tras recorrer a lo largo la Vega del Espino, entramos en 
la Canal de Mostaya. Superada la Canal de Mostaya, entramos en las camperas de la Vega de Justillagar. La 
cruzaremos a lo largo, hasta situarnos bajo las paredes de Cantu Limpou (3A), iniciando el ascenso por una 
pindia canal, que va estrechándose según ganamos altura, alcanzando el Cdo. de Los Afrontadoiros (4A). 
Desde el collado, continuamos el ascenso hasta alcanzar la cumbre de Cantu Limpou (5A).  
Descendemos de nuevo al collado de los Afrontadoiros (4A), en este punto seguimos el descenso hacia el 
“E”, por terreno fácil, aunque con fuerte pendiente, hasta bajar a los Jous de Resecu, girando después a la 
izda., dirección “N”, descendiendo por el estrecho valle, atravesando las antiguas majadas de Resecu Cima y 
a continuación Resecu Bajo, al poco de pasar esta majada en el punto (6A) el sendero se divide, nosotros 
debemos seguir por el que asciende que nos permite salir a la Majada del Tolleyu donde enlaza con la 
actividad principal y continua con ella hasta el final. 

 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 1.226 m. 1.226 m. 20,862 7:19 horas 
Alternativa 775 m. 860 m. 15,477 5:15 horas 

 
 
 
 
 




