
  
  
 
 

Fecha: 15, 16 y 20 de Marzo de 2.022 
 

Tanes – Collado el Pociellu – Pico los Costones (991) – Collado el Pociellu – Collado Branielles – El 
Mayau – Collada de la Campa Fuentes – Pico Cotiellos (1.015) – Collado Moyón – Collada Haces – 

Cabañas Pumarín – Collado Unqueru – Prau Riu – Valle del Riu Huerbu – Huerbu - Rioseco 
   

MapaT.N.1:25.000: (54-III)                     Datun European 1950                                          Concejo: Caso / Sobrescobio 
 
 
La ruta comienza en el pueblo de Tanes (1), comenzamos a ascender callejeando por el pueblo hasta llegar a 
una pista que asciende con dirección “N” y nos sube hasta el Collado Pociellu (2), aquí abandonamos la pista 
para ascender al Pico los Costrones (3) que nos queda a nuestra izquierda por una zona recientemente 
desbrozada.  
Descendemos de nuevo al Collado Pociellu, en este punto parten dos pistas: una en ascenso y la otra mas o 
menos en llano, nosotros continuamos por esta segunda que parte en llano que nos lleva a la Collada de la 
Campa Fuentes (4), aquí abandonamos de nuevo la pista para ascender al Pico Cotiellos (5) que nos queda 
a nuestra izquierda.  
Descendemos de nuevo a la pista para continuar por ella, al principio desciende un poco para a continuación 
ascender al Collado Moyón (6). En este collado abandonamos la pista para continuar hacia el “NO” para 
ascender al Pico Moyón y descender por la parte opuesta a la Collada de Haces (7), continuamos por el 
cordal hasta llegar a la Braña Pumarín, en esta braña dejamos todos los prados a nuestra izquierda 
encontramos un camino que bordea el Pico la Carba por el “N” hasta llegar al Collado Unqueru (8). Aquí 
descendemos un poco por la campera hacia el “SO” hasta enlazar con un camino, este camino al principio 
está un poco embarrado, pasamos este tramo como buenamente podamos y al poco el camino ya baja limpio y 
muy cómodo de caminar y con algunas revueltas nos baja hasta el pueblo de Rioseco (9). 
 

 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 

 
La actividad alternativa va junto con la actividad principal sin subir a las cumbres hasta el Collado Moyón (6) 
donde se separan, continuando esta por la pista que baja hacia el “SO” y nos baja al Arroyo Furadu en el 
barranco de Anzó.  
En este punto debemos ir pendientes: una vez cruzado el arroyo continuamos un poco en ascenso y a 
unos 150 m. enlazamos con una pista, en este punto seguimos por la pista hacia la derecha en ascenso y 
como a otros 150 m. encontramos un camino que sale a la izquierda por el que continuamos, este camino 
es una antigua calzada conocida como el Camín de la Peña este camino nos baja al pueblo de Rioseco 
(9). 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 712 m. 831 m. 15,270 5:18 horas 
Alternativa 470 m. 581 m. 12,514 3:47 horas 
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