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Puente de Vao – Invernal del Toyo -  Majada Justidioso – Majada Jocerrato – Vega Riñoseda – 
Colladina Blanca – Colladinas de Samaya  - Pico Jario (1.914) – Traviesa el Pico – Horcada 
Lloberio – Fuente  Neón – Justidioso- Oseja de Sajambre 

 
Mapa T.N. 1:25.000: (80-I y II)            Datum: European 1.950        Concejo: Oseja de Sajambre (León) 

 
Partimos de Puente de Vao (1), por una pista en ascenso hasta llegar a enlazar con la pista 
que baja a Oseja de Sajambre (2), en este punto seguimos ascendiendo por la pista hacia la 
derecha. Como a unos 1,1 km. la pista se divide, nosotros seguimos por la de la Izda. que 
nos sube a la Majada Justidioso, aquí la pista se acaba y continuamos ascendiendo por un 
sendero hasta llegar al punto (3)punto de unión con la ruta de bajada, aquí seguimos con 
rumbo “NE” por un sendero que faldea los picos de Valdelafuente, hasta subir a la Colladina 
Blanca (4) donde cambiamos de rumbo hacia el “NO”, para seguir por un sendero que 
discurre por un pequeño tramo de escobas que nos dificulta un poco el paso hasta salir a las 
Colladinas de Samaya. Desde aquí continuamos por la cuerda rodeando los picos de 
Valdelafuente por el Norte, hasta llegar al Pico Jario (5). 
El descenso lo hacemos hacia el Sur para enfilar la pendiente de hierba que cae hacia el 
Oeste hasta llegar a la fuente de Neón.  
Seguimos bajando hacia el “SO” por la ladera del Jario, hasta llegar a la Horcada de Llabeño 
(6). Desde esta Horcada un camino desciende hacia el “E” hasta enlazar con el camino de 
subida en el punto (3), seguimos en sentido inverso a la subida hasta el punto (2), donde 
continuamos por la pista hacia la Dcha. hasta bajar a Oseja de Sajambre (6). 
 

 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 
 
La actividad alternativa parte del Puerto de Panderrueda (1A) hacia el “N” pasando por el 
Mirador de Piedrashitas, excelente balcón de los Picos de Europa, el sendero continúa claro 
bordeando el Pico Camborisco hasta salir al Collado Viejo. Aquí continuamos con dirección 
“N”, hacia el Cerro Centenal, el camino continúa claro bordeando el pico por el “S”, hasta 
salir a la Collada Dobres. Seguimos bordeando Peña Blanca por el “N” por una ancha y corta 
canal hasta salir a la Colladina Blanca, donde enlaza con la actividad principal y continúa 
con ella hasta el final. 
 

Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 1.037 m. 1.156 m. 14,470 5:32 horas 
Alternativa 451 m. 1230 m. 12,544 4:00 horas 
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