
Nozaleda (Orlé) – Valle del Río de Enmediu – Foz del Rubión – Majada La Felguera – Collado Boqueriza – Peña Crespa 
o Los Tornos (1.558) – Collado Boqueriza – Cuetón de los Traviesos (1.509) – Monte Moñancos – Foz de Moñancos – 
Monte Corbera – Valle del Pedrosu – Foz del Infierno – La Pesanca – Ríofabar – Espinaredo 

Mapas IGN: 1:25000 (54 IV)   Datum: European 1950    Concejos: Caso y Piloña 

Salimos de Nozaleda (barrio bajo de Orlé) (01) siguiendo (NE) el Valle del río de Enmediu. Poco después de pasar la Foz del 
Rubión (02) alcanzamos la Majada Felguera (03) donde finaliza el camino ancho. Seguimos (N) una senda que remonta hasta las 
cabañas en ruinas de Piedrafita (excelente mirador) y un poco más arriba al Collado Boqueriza (04). La senda y los hitos nos 
llevarán a la última canaluca que permite subir a los Tornos o Peña Crespa (05). Regresamos a 04 y seguimos (O) hasta la base 
del peñasco del Cuetón de los Traviesos (06). Subida expuesta, con trepada y un paso muy aéreo arriba. ¡Precuación! Bajamos 
del Cuetón y seguimos (O) hacia la siguiente peña (Entrepeñes). Antes de llegar ella viramos al norte para bajar fuertemente 
hasta una pequeña campera donde arranca un camino que baja por el Monte Moñacos hasta la Riega de Moñacos muy cerca de 
la Foz de Moñacos (07). La ancha y conocida pista nos llevará por el Monte Corbera, bajará por el Valle del Pedrosu (08), cruzará 
la profunda garganta de la Foz del Infierno y nos dejará en el Área recreativa de La Pesanca (09). Nos quedan casi 5 km de 
carretera para bajar primero a Riofabar (10) y llegar a Espinaredo (11). 

 
 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
La Actividad Alternativa es la misma que la principal pero no sube a ninguno de los picos y en el Collado Boqueriza (04) rodea un 
pequeño montículo por la derecha. 
  
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia (Km) Tiempo (h) 
Principal 1010  m 1420 m 21,5 7:15 
Alternativa 770 m 1200 m 20,3 6:15 



 


