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Fecha: Días 21, 22 y 26 de Septiembre de 2.021 
 

Piedrafita – Casa del Puerto – Valle de Aguazones – Cochau Vallequín – Estorbín de Valverde 
(2.123) – Cochau Valverde – El Bolero (2.043) – Cochá Bustembruno – Mayá de San Pedro – 
Collado Rocín – Campanal – La Corrallosa- Llananzanes – La Paraya - Casomera 

 
Mapa T.N. 1:25.000: (78-IV)               Datum: European 1.950                              Concejo: Cármenes / Aller 

 
Partimos del pueblo de Piedrafita (1) por la pista que sube al puerto de Piedrafita. Una vez pasada 
la Casa del Puerto y el Mesón de Castiello y como a unos 1,2 km., en la primera curva 
cerrada 180º a la derecha (2), abandonamos la pista para continuar por una que sale a la 
izquierda, internándose en el Valle de Aguazones hasta llegar a su final en el punto (3). En este 
punto, cruzamos la riega para ascender al Cochau Vallequín, que se encuentra hacia el “O” 
situado entre el Pico Aguazones y el Pico Vallequín.  
Continuamos bordeando el Pico Aguazones por su cara “O” y siguiendo hacia el “N” por senderos 
del ganado, llegamos al Cochau Valverde desde el cual acometemos con rumbo “NO” el ascenso 
al Pico Estorbín de Valverde (5).  
El descenso lo realizamos volviendo de nuevo al Cochau Valverde, para con rumbo “SE” ascender 
al Pico el Bolero (6), continuamos el descenso hacia el “E” por la línea divisoria de provincias 
hasta bajar a la Cochá Bustembruno (7). Aquí sale un sendero que bordea el Pico Cueto Vea por 
su cara “N”, hasta salir a la pista que baja del Puerto de Piedrafita (8) y continuando por ésta en 
descenso bajamos sin pérdida al pueblo de Llananzanes (9), desde aquí ya por carretera bajamos 
a La Paraya (10) donde enlazamos con la carretera AE-6 por la que continuamos hacia la 
izquierda, hasta llegar al final del recorrido en el pueblo de Casomera (11). 
 

 
 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 
 
La actividad alternativa va junto a la actividad principal hasta el punto (3) donde se 
separan, continuando ésta ascendiendo hacia el “N” hasta subir a la Cochá 
Bustembruno donde enlaza con la actividad principal y continúa con ella hasta el final. 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 895 m. 1.577 m. 21,048 7:00 horas 
Alternativa 348 m. 1.030 m. 14,600 4:00 horas 
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