
 Fechas: 7, 8 y 12 de Diciembre de 2021 

Los Carriles – Doradiellu – Pozu Alloros – Escalerina’l Gatu – Pico Benzúa (722) – Escalerina l’Gatu – Pozu Alloros – 

Vega la Butre – Collá la Jalconera – Peña Cuanda (468) – Collá Jalconera – Rabiaos – Rodiles – Riocaliente – Camín 

Encantau (invertido) – Ardisana – Palacio – Malatería – Comezán – Venta el Probe – Puente Nuevo – Hueria Meré. 

Mapas IGN: 1:25000 (31 IV)   Datum: European 1950    Concejo: Llanes 

Salimos de Los Carriles junto a la Iglesia de San Julián (01) con rumbo suroeste para dirigirnos al barrio de abajo. El ancho 

camino llega, más allá, hasta la pequeña aldea de Doradiellu (02) donde lo abandonamos para seguir por un camino (SO) que 

sube entre prados. Después, convertido en senda, sigue subiendo entre cotoyas hasta la arista de la sierra en el Pozu los Alloros 

(03). La sendilla rodea por la izda un picón y asciende después por la Escalerina el Gatú hasta alcanzar los dos cumbres del Pico 

Benzúa (04). Retrocedemos por la Escalerina el Gatu y el Pozu los Alloros (03) continuando el descenso (N) por la misma senda 

por la que subimos hasta una zona más llana donde hay dos cabañas casi ocultas por las zarzas. Aquí cogemos otra senda (E) que 

pasa a la dcha de un prado (Vega la Butre) y se alza en la Collá Jalconera (05). Subimos sin camino ni seda pero con facilidad a 

Peña Cuanda (06) y desandamos después hasta la Collá Jalconera (05) de donde bajamos directos (S) por una franja de hierba 

entre cotoyas. Encontramos una senda que va hacia el oeste faldeando la sierra entre cotoyas. El track sigue esta senda, pero si 

vemos factible bajar directamente (S) por el cotoyal hasta la pista, lo haremos. Le senda va entre punzantes cotoyas y termina 

en unos prados por encima de las casas de Rabiaos (07) a las que bajamos tras cruzar un prado. En Rabiaos un camino por el 

bosque rodea (O) una riega y se convierte en ancha pista al entrar en Rodiles. La pista nos baja (SO) cómodamente a Riocaliente 

(08). Aquí seguimos las marcas del Camín Encantáu en sentido inverso pasando por las aldeas de Ardisana (09), Palacio, 

Malatería (10), Gomezán (11) y Venta’l Probe (12). En Puente Nuevo cogemos la carretera AS-115 hasta Hueria Meré (13). 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA 

La Actividad Alternativa sigue fielmente la principal excepto en la subida al Pico Benzúa. La ascensión a la Peña Cuanda, aunque 

es muy sencilla, también es opcional. 

  

Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia (Km) Tiempo (h) 

Principal  950 m  1100 m 19,4 6:30 

Alternativa 520 m  670 m 14,4 4;30 



 


