
 Fechas: 26, 27 y 30 de Julio de 2022 

Torre de Babia – Valle Arroyo de Torre – La Bárcena – Majada Las Verdes – Laguna Las Verdes – Collá Fuente del Corisco – 
Peña Chana (2.105) – Collá Fuente del Coriscao – Collado La Cueña – Arroyo Cebolledo – La Cervata (2.087) – La Recoleta 
(1.968) – Peña del Congostu (2.088) – Collado Veiga Redonda – Collado El Quexeiro – Valle del Valverde – Torrestío. 

 
Mapas IGN: 1:25000 (102 I y 77 III) Datum: European 1950  Municipios: Cabrillanes y San Emiliano (León) 

Comenzamos la ruta cruzando la aldea de Torre de Babia (01) para seguir después (N) por una pista que avanza por el Valle del 
Arroyo de Torre. Pronto sale a la derecha el desvío (A1) por donde va la Alternativa mientras la Principal sigue el valle hasta la 
Majada de las Verdes (02) con una cabaña-refugio. Aquí termina la pista. La senda sigue el valle rodeando (O) un montículo 
hasta alcanzar la Laguna de las Verdes (03) entre el Pico Montihuero (izda) y Peña Chana (dcha). Seguimos el valle (NO) hasta 
encumbrar la Collá Fuente del Corisco (04) divisoria de aguas entre el Sil (al norte) y la cuenca del Duero (al sur). Por la arista 
noroeste subimos con facilidad a la cima de Peña Chana (05). Volvemos al punto (04) y descendemos al valle del Sil (N) para 
avanzar después (E) valle arriba hasta casi su nacimiento. Por el camino nos asomamos al Collado la Cueña y al cercano Cueña 
de Cuetalbo. Dejando a la izda el Arroyo Cebolledo (uno de los nacientes del Sil) emprendemos la dura subida a la arista de La 
Cervata que después recorreremos (N virando a E) hasta su máxima altura (06). Bajamos de la peña por la ladera norte y 
subimos un montículo en la amplia collada que nos separa de Peña Orniz. Al otro lado viramos al este para llegar al collado de La 
Recoleta  que nos permite alcanzar la cima de la Peña del Congosto (07) por su ladera noroeste. El descenso lo haremos por la 
ladera sur entre la broza hasta el Collado Veiga Redonda (08) donde enlazamos con un camino ancho que nos llevará (NE) a 
cruzar el nacimiento del Río de la Majúa y subir después al Collado el Queixeiro (09). Allí arranca el Valle Valverde por el que 
bajaremos (NE) siguiendo una senda que se convierte en pista en la Majada de Valverde (10) y finaliza en Torrestío (11). 

 
 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
Sigue la Actividad Principal hasta el punto A1 donde se desvía por el ramal de la derecha que sigue la margen izquierda del valle 
después de cruzar el Arroyo Torre (A2). El camino ancho da una cerrada curva a la derecha y, más arriba, se bifurca. Primero 
cogemos el desvío de la izquierda para subir a la Peña Treméu (A3), después volvemos al camino principal para enlazar más 
adelante con el la ruta Principal en el punto (08). 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia (Km) Tiempo (h) 
Principal 1320 m 1240 m 23.5 7:30 
Alternativa 660  m 580 m 14.8 4:30 



 


