
MUNIELLOS, UNA SELVA POR DESCUBRIR 

 

«Muniellos alberga en su seno el primitivo bosque astur, su 

más densa idiosincrasia. Visitar Muniellos supone retroceder en el 

tiempo para redescubrir cómo eran los bosques de la cordillera 

cantábrica hace muchos siglos. Una vez dentro de sus límites hay 

que dejarse llevar por un mundo en el que la presencia del hombre 

no existe, donde las reglas y los engranajes del ecosistema son los 

únicos que mandan». 

Leído lo anterior, nuestro Grupo de Montaña no podía sustraerse a 

los encantos de este espectacular entorno natural y por esta razón ha 

programado para el próximo mes de octubre una tournée por citado 

bosque  con pernocta incluida. Este es el programa previsto:  

 

RECORRIDO POR EL “BOSQUE DE MUNIELLOS” 

Para los días 5/6 y 6/7 (Martes-Miércoles / Miércoles-Jueves) del mes de 

Octubre del presente año 2021, se programa un recorrido por el interior de la 

“Reserva Natural Integral de Muniellos”, declarada “Reserva de la 

Biosfera” por la UNESCO en el año 2000, haciéndolo coincidir con la 

actividad programada para dichas fechas por el concejo de Cangas de 

Narcea, lo cual exige a su vez, una modificación del programa anual de 

actividades aprobado en la Asamblea General de Socios del día 20 de 

Noviembre de 2020. 

 



La programación a desarrollar será la siguiente: 

DÍAS 5 y 6, correspondientes a la salida del martes y miercoles: 

Larón / Altos de la Biliella / Pico Acidiellu / Pico Las Varas Pico La 

Folguerina / Moal. (Actividad de programación anual). 

Pernocta en “Moal”, distribuidos todos los participantes en las tres casas 

rurales existentes en la localidad. 

DÍAS 6 y 7: 

Recorrido de 20 kilómetros en circuito por el interior del Bosque de 

Muniellos, siguiendo la “Senda Fuenculebrera”, que se puede alargar 

opcionalment, si se incluye la visita a las lagunas: Laguna de la Isla, Laguna 

Fonda y Laguna Grande. 

Hay otra ruta alternativa, “Senda del Río”, de “14 kilómetros”, que discurre 

por el fondo del valle y que es de ida y regreso por el mismo recorrido. 

Los desplazamientos, tanto de ida como de regreso, para el martes y 

miércoles, se realizarán en los autocares normales de semana. Para el jueves, 

el Club facilitará un autocar extra. 

 

Estamos, por tanto, ante una ocasión única, casi irrepetible, de 

conocer y disfrutar de una de las bellezas más impresionantes y 

espectaculares que nos regala la cordillera cantábrica en su vertiente 

asturiana. Suerte para todos los socios afortunados que obtenga plaza para 

esta visita y que todo salga bien.   


