
 
 
 
 

Fecha: 5, 6 y 10 de Octubre de 2.021 
 

Ventanueva – Posada de Rengos – Ermita de San Luis – Cabaña de Trapa – Peña la Taberna (1.249) 
– Cordal de Curonzo – Villar de Posada – Posada de Rengos - Ventanueva 

 
Mapa T.N. 1:25.000: (75-IV)                       Concejo: Narcea 
 
Partimos de Ventanueva (1) cruzando el río Narcea por la carretera que sube a Posada de Rengos. 
Después de pasar el cementerio y a unos 100 m. (2) seguimos por una senda que sale a mano 
izquierda que nos lleva al Mirador de la Cascada de Agua Blanca (3), continuamos ascendiendo por la 
Senda de los Molinos hasta llegar al punto (4), donde seguimos por el desvío para visitar la Ermita de 
San Luis del Monte. Volvemos de nuevo al punto (4) para continuar en descenso hasta bajar al Reguero 
de la Trapa (5), aquí seguimos con rumbo “NE”, hasta llegar a un cruce (6), donde seguimos con la 
misma dirección por la pista en ascenso hasta llegar al cordal (7). En este punto cambiamos de 
dirección hacia el “NO”, al poco encontramos un desvío a la Izquierda por el que continuamos, para 
ascender a la Peña Taberna (8).  
Volvemos de nuevo al punto (7) donde ascendemos un poco con dirección “S”, hasta llegar a un cruce 
(9) donde seguimos por la pista de la derecha en descenso, hasta llegar al siguiente cruce (10), 
continuando nuestro descenso por el ramal de la izquierda, que nos baja hasta Villar de Posada (11). 
Desde aquí continuamos por la carretera hasta llegar al cruce, donde se sube al pueblo de Caldevilla, 
en este punto, seguimos hacia la izquierda y un poco más abajo en el punto (12), abandonamos la 
carretera por una pista que sale a la derecha, que nos baja al punto de inicio en Ventanueva (1). 
 

 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 
 

La actividad alternativa parte de Ventanueva (1) por la carretera AS 348 hasta llegar al pueblo de Moal 
(1A), aquí abandonamos esta para entrar en el pueblo, cruzamos este hasta su final y un poco más 
adelante en el punto (2A) cruzamos el río, para seguir por la pista que asciende por todo el bosque hasta 
llegar a una collada (3A), desde la que ascendemos al Pico Montecín. Volvemos de nuevo al punto 
(3A), para continuar por la pista que nos lleva a la Collada Moncó (4A), aquí abandonamos la pista para 
ascender a la Peña de Moncó (5A). 
 Volvemos de nuevo a la Collada Moncó, donde seguimos en descenso con dirección “SE”, hasta 
bajar al pueblo de Moncó, una vez en la carretera, seguimos por ella hacia la izquierda unos 100 m., 
donde la abandonamos para continuar por un ramal  que sale a la izquierda, después de pasar una cerrada 
curva en el punto (6A), seguimos por el ramal de la derecha, que nos lleva al pueblo de Cruces, aquí 
continuamos por la carretera y después de pasar una curva de 180º en el punto (7A), abandonamos la 
carretera por un ramal que sale a la izquierda y nos lleva al punto de partida en Ventanueva(1). 
 

Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 829 m. 829 m. 18,000 5:28 h. 
Alternativa 638 m. 638 m. 13,728 4:13 h. 
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