
 
 
 

Fecha: Días: 19 y 20 de Octubre de 2.021 
 

Carretera LE-623/Km. 42,6 – Villafeliz de Babia – Las Matas – Valle de la Loba – Valle del 
Puerto – Peña Castillo (1.849) – Pico Negrón de los Grajos (1.857) – Puerto de Naves – 

Hoyo de Juanín – La Braña -  San Emiliano  
 

Mapa T.N. 1:25.000: (102-II)                Datum: European 1.950                             Concejo: San Emiliano (Leon) 
 
Partimos de la Carretera LE 623/Km 42,6 (1), por la carretera que sube a Villafeliz de Babia. A la 
entrada del pueblo, giramos a la Dcha. para enlazar con una pista. Continuamos por ella valle arriba y 
como a unos 6 Km. se acaba la pista (2), en este punto, cambiamos de dirección hacia el “NO”, 
ascendiendo por una amplia canal.  
Antes del llegar al collado, en el punto (3), dejando el pedrero que hay en la base de la peña a nuestra 
derecha, comenzamos el ascenso por un sendero del ganado que nos conduce a la cima de la Peña el 
Castillo (4).  
Descendemos hacia el “O” por toda la crestería, para a continuación ascender al Negrón de los Grajos 
(5). Descendemos por la ladera hacia el “N” hasta bajar a un pequeño collado que da entrada a la Vega 
el Rebezu, desde aquí con dirección “O”, bajamos a la vega y cruzándola hacia el “NO”, llegamos a una 
collada en el Puerto de Naves, aquí continuamos ascendiendo hacia el “SO”, para a continuación con la 
misma dirección, descender al Hoyo de Juanín donde un sendero nos baja hasta la riega del Arroyo de 
Naves. En este punto enlazamos con  un sendero que sin pérdida nos baja al final del recorrido en el 
pueblo de San Emiliano (6). 
 

 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 
 
La actividad alternativa va junto con la actividad principal hasta el punto (2) donde se separan 
continuando ésta valle arriba hasta el Boquete del Medio donde desciende a cruzar el arroyo para a 
continuación ascender hasta el punto 1A donde enlaza con una pista. Continúa por ella hacia la 
Izquierda hasta llegar a Los Navares donde se bifurca, nosotros continuamos por ella hacia la 
derecha hacia el N después de unos 200 m. en el punto 2A abandonamos la pista para seguir por un 
sendero que sale a la izquierda descendiendo hasta el arroyo y luego ascender un poco hasta el punto 
3A donde enlaza con una pista por la que seguimos hacia la izquierda y sin pérdida nos baja al 
pueblo de Pinos y ya por carretera al final de la ruta en San Emiliano (6) 

 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 853 m. 813 m. 17,704 5:44 horas 
Alternativa 480 m. 430 m. 17,682 5:00 horas 
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