
Puerto Ventana – Fuente Braña Nueva – Collado La Espriecha – Cueñas Albas – Vega Socellares – Pico Campu Faya 
(1.942) – Muesca Bullacu – Pico Sobre El Tambarón (2.005) –Colláu Amenu – Collada Socellares – Pico Busbudín (1.928) 
– Explotaciones mineras – El Pedregal – Roguera – Valle del Río La Venta – Carretera – San Bartolomé – Torrebarrio. 

 
Mapas IGN: 1:25000 (77 IV)   Datum: European 1950   Municipio: San Emiliano (León) 

En el Puerto Ventana (01) avanzamos (N) por la amplia pista que, enseguida, deja a la dcha la Fuente Braña Nueva (02). 
Después de 3 kilómetros llanos llegamos al Collado la Espriecha (03) donde abandonamos el camino ancho y seguimos una 
senda (SE) que sube por la Cuesta Agria hasta el Collado de Cueñas Albas (04). Rodeamos (N) la Vega Socellares  virando 
después (E) por la arista hasta culminar primero en un montículo y después en el Pico Campu Faya (05), en el extremo norte del 
Cordal de las Ubiñas. Nos orientamos al sur siguiendo el cordal para bajar a la  Muesca del Bullacu y, tras una corta trepada y 
unos metros por arista (SE), alcanzar la cima del Pico Sobre el Tambarón o Llaseiro (06). Continuamos por la arista y rodeamos 
por la derecha en descenso el Pico Sobre el Práu la Sicha para enfilar una canal que sube a un collado (07) dejando a la dcha el 
Peñón Amenu. Al otro lado comienza el descenso para situarnos en la zona alta de la Vega Socellares. Procurando no perder 
altura rodeamos (SO) la amplia vega hasta situarnos en la Collada de Socellares (08). Superadas unas peñas que hay a la derecha 
de la collada (tiene un corto paso delicado) la rampa final nos lleva al Pico Busbudín o Rebollosas (09). Una sendilla nos permite 
bajar fácilmente por la arista (SO) hasta entroncar con la pista de las antiguas minas de carbón a cielo abierto (10). Por ellas 
seguimos el descenso (S) mediante varias revueltas, pasando por las instalaciones de El Pedregal (11) hasta el fondo del valle del 
Río la Venta que cruzamos (12). En suave descenso la ancha pista nos deja 1,5 km más abajo en la Carretera LE-481 (13). La 
cruzamos también y seguimos el camino (S), entre prados y en paralelo a la carretera, pasando junto a las ruinas de la Ermita de 
San Bartolomé (14) y para terminar en la propia carretera justo a la entrada de Torrebarrio (15). 

 
 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
Sigue la ruta Principal hasta la amplia Vega Socellares (A1) a donde podemos bajar.  Otra opción es seguir la pista 1,2 km 
después del punto 03 hasta la Ermita de Trobaniellu (A2). En ambos casos tenemos que desandar casi todo el camino hasta la 
Fuente de Braña Nueva (02) donde subiremos por una pista minera hasta enlazar con la Principal en el punto 10. Seguimos  con 
la Principal hasta Torrebarrio (15). 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia (Km) Tiempo (h) 
Principal 800 m 1130 m 18.0 5:50 
Alternativa 450 m 790 m 17.5 5:00 



 


