
 
 
 

Fecha: Días:1, 2 y 6 de Febrero de 2.022 

La Venta – Vibaño – Rioseco – Troncón – La Batalla – Cerro Llabres (689) – Collada (605) – Cabeza la 
Robre (693) – Senda de la Casa del Cura – Collado la Prida – El Cazorru – Lledías – La Vega Posada de 

Llanes 
 

 
Mapa T.N. 1:25.000: (31-IV y 32-III)               Datum: European 1.950                 Concejo: Llanes (Asturias) 
 
 
 
Comienza la actividad a la entrada del pueblo de Vibaño (1), en el Km. 4,1de la 
carretera AS115, donde se toma una estrecha carretera que con dirección “S”, al poco de 
pasar la iglesia, llegamos a una pequeña plaza (2), donde abandonamos la carretera 
hacia la izquierda con dirección “NE”, hasta llegar al primer desvío a la derecha por el 
que continuamos, hasta llegar a unas casas que nos quedan a nuestra izquierda, aquí 
cambiamos de rumbo hacia el “N”, para seguir por un camino que nos sube al pueblo de 
Rioseco, una vez en el pueblo lo cruzamos hasta el punto (3), donde cambiamos de 
rumbo hacia el “S” ascendiendo por todo el pueblo  hasta el final, donde parte una pista 
por la que continuamos hasta su final donde hay una antena de TV, de aquí con fuerte 
pendiente parte un camino que nos suba a una cuadra donde sale un sendero a la 
izquierda que sube bordeando todo el prado hasta su parte alta donde encontramos otra 
cuadra, a partir de aquí la ruta continúa por una serie de praderías con dirección “E” hasta 
alcanzar el vértice geodésico del Cerro Llabres (4). 
Descendemos con dirección “NE” hacia una collada situada a 605 m., para a 
continuación ascender a Cabeza la Robre (5). 
El descenso lo realizamos hacia el “S”, por un terreno un poco mas limpio que la subida, 
para después girar hacia el “E”, en busca de la senda de la Casa del Cura (6), que nos 
baja al pueblo de Lledías (7).  
Al acercarnos al pueblo, debemos ir un poco pendientes del GPS para no despistarnos 
debido a los innumerables cruces de caminos y pistas que vamos a encontrar, aunque 
algunos nos llevan igual al pueblo. Desde Lledías ya por carretera hacia el “N” llegamos a 
Posada de Llanes (8). 
 

 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 
 
 
La actividad alternativa es la misma que la actividad principal, pero sin subir a las cumbres. 
 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 737 m. 738 m. 11,607 4:14 Horas 
Alternativa 630 m. 631 m. 10,622 3:30 Horas 
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