
  
  
 
 

Fecha: 10, 11 y 14 de Mayo de 2.022 
 

Veigas/Villarín – La Llamera – Braña la Llamera – Cantu la Bobia – Pico la Divisa (1.731) – Los Campos 
de Bobia – Laguna de Invierno – Boca de Mostacheo – El Auteiru – Valle del Lago – Rio Sousas – Coto – 

Arroyo Cueva – Pola de Somiedo 
   

MapaT.N.1:25.000: (76-II y IV y 77-I y III)                       Datum European 1950                                       Concejo: Somiedo 
 
Poco después de Veigas, en el puente sobre el Riega de Bobia (1) comenzamos a caminar por la pista con 
dirección “S”. Después de unos 1,3 km. encontramos un cruce (2): por la derecha conduce a Valle de Lago. 
Nosotros seguimos por la izquierda, ganando altura hasta que se acaba la pista en La Llamera, que 
conserva teitos dispersos y un par de casas habitables. Desde La llamera, un sendero nos sube a la Braña La 
Llamera (3), donde abandonamos el sendero para continuar ladera arriba con dirección “NE” sin sendero 
definido pero fácil de caminar, hasta llegar a unos resaltes rocosos. Esos resaltes los rodeamos, por el “N” 
hasta un collado 1706 m. anterior al pico de La Divisa. Desde el collado, un sendero de animales sortea matas 
de gorbizo y llega a la cumbre de La Divisa (4).  
Desde La Divisa descendemos “SE” a los Campos de Bobia. Desde aquí con dirección “O” descendemos a 
la riega del arroyo la Chamera, una vez en la riega cambiamos de rumbo hacia el “S” para ascender a la 
laguna de invierno y a continuación llegamos a la Boca de Mostacheo (5). Un serpenteante sendero nos baja 
al Auteiru, una vez en la carretera continuamos por ella hacia la derecha hasta llegar al primer desvío que 
sale a la izquierda, donde abandonamos la carretera para seguir por este desvío, después de pasar la última 
edificación y al poco de pasar el arroyo en el punto (6), tomamos el desvío que sale a la derecha, al principio 
con dirección “SO” para al poco tomar dirección “NO” hasta llegar a enlazar con una pista, aquí seguimos por 
ella hacia la derecha hasta llegar a la iglesia en el punto (7), dejando la iglesia a nuestra derecha seguimos 
con la misma dirección bordeando peña Furada hasta enlazar con otra pista (8), en este punto seguimos por 
ella hacia la izquierda, esta pista baja bordeando la peña hasta llegar a otro cruce de pistas (9), aquí 
seguimos por la pista hacia la derecha, hasta llegar a la carretera que sube a Coto de Buena Madre, 
siguiendo por la carretera a la derecha, llegamos a la iglesia de San Miguel (10), aquí abandonamos la 
carretera para seguir por el camino que va por la derecha de la iglesia hasta bajar a cruzar el arroyo 
Cuervo y salir de nuevo a la carretera, descendemos por ella hasta llegar a un depósito que hay a nuestra 
derecha (11), donde un camino que sale a la izquierda nos baja al final del recorrido en el pueblo de Pola de 
Somiedo (12).  
 

 
 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 

 
La actividad alternativa va junto con la actividad principal hasta el punto (2) donde se separan, continuando esta por el 
ramal de la derecha que sube al Valle del Lago hasta llegar a la carretera, aquí sigue por la carretera hacia la derecha hasta 
llegar al Embalse del Valle donde la abandona para seguir por la pista que bordea al embalse hasta llegar al punto (8) 
donde enlaza con la actividad principal y continúa con ella hasta el final. 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 1.012 m. 1.153 m. 18,360 6:47 horas 
Alternativa 437 m. 578 m. 10, 542 3:05 horas 
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