
EL MIRADOR DE LLENO11, 2 km. (circular)
Dificultad media

510 m de ascenso
3 horas

La ruta comienza en la Herrería 
de Bielva, la antigua fragua del 
pueblo. Cruza el pueblo completa-
mente por su calle principal hasta 
tomar el camino que sube al humi-
lladero de Monides  (Km 1,5) 
Desde allí se toma la pista que as-
ciende sin complicaciones hasta la 
Collada de Bielva (Km 4,3) desde 
donde ya distinguimos el obejtivo 
de la ascensión. 
En el mismo collado cruzamos la 
cerretera CA850, que comunica el 
Nansa con Valdáliga, para comen-
zar la ascensión al primer roquedo 
de Los Pigüezos (Km 4,7), prime-
ro por una pista amplia usada para 
labores forestales, y para finalizar 
por un sendero que arranca de la 
parte más alta de la pista. 
En los Pigüezos, donde ya di-
visamos una amplia vista de la 
costa, cruzamos entre la segunda 
y tercera roca que encontramos 
e iniciamos una ascensión có-
moda cresteando el roquedo por 
su ladera sur, la más expuesta al 
sol, y en la que es fácil encontrar 
ganado suelto.
Tras alcanzar una abierta collada, 
la senda va girando a la dere-
cha  en dirección a una fuente , y 

desde allí, por la izquierda, atacar 
el último tramo de los 570 metros 
de Peña Escajal (6,2 km)
La privilegiada vista desde su 
cumbre es un espectáculo a los 
cuatro vientos: se divisa la zona 
de La Marina con 40 km de costa 
cantábrica, y hacia el interior vis-
tas de la Sierra del Escudo, Peña 
Sagra, Arria, Picos de Europa, 
Peña Mellera y la asturiana Sierra 
del Cuera.
En ese punto, la alambrada que 
señala la linde de Herrerías y 
Valdáliga nos señala el camino 
de bajada, teniéndola a la vista 
siempre a la izquierda. 
A pocos minutos, en una zona algo 
más llana encontramos la Cueva 
de Lleno (6,5 km). En todo este 
trayecto de bajada es fácil encon-
trar, entre las piedras sueltas, fósiles 
que nos  advierten de que ese suelo, 
hace miles de años, fue un fondo 
marino. 
Algo más abajo, llegaremos a una 
pista ancha que 
viene desde La 
Florida y por la 
que descendere-
mos rápidamente 
hacia Bielva.
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Señalización de la RutaPUNTO DE INICIO
Fragua de Bielva.

Coordenadas:  
N 43º 18 53  /  O  4º  27 47
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LA VUELTUCA10, 7 km. (circular)
Dificultad media

110 m de ascenso
3 horas

El recorrido de esta ruta supone 
conocer varios de los hitos turísti-
cos más importantes de Herrerías 
en un paseo de apenas 10 km. 
La Ruta es circular y por tanto 
factible desde cualquier punto y en 
los dos posibles sentidos. Propone-
mos la Plaza de Cades y la Torre de 
Cabanzón por ser los dos espacios 
urbanos principales en el trayecto.
Si comenzamos en Cades, el reco-
rrido se dirige a Otero tras superar 
los 132 escalones de la Iglesia de 
San Juan. En este ascenso se supe-
ra el mayor desnivel del trayecto.
Unos minutos después de pasar 
Otero (núcleo que no llega a 40 
habitantes) nos encontraremos 
con la Iglesia de San Pedro, una 
ruina cuyo origen se aleja hasta el 
románico del siglo XI, y cuya cons-
trucción más visible corresponde 
al XVI.
Desde allí a Cabanzón el trayecto 
discurre por tramos de asfalto y 
pista de tierra. 
En la entrada a Cabanzón se 
encuentra la Torre Medieval (no 
visitable), cuyos orígenes son del 
siglo XII aunque su factura actual 
sea del XVI. 

El recorrido cruza el pueblo y se 
dirige hacia Camijanes coinci-
diendo en su trayecto (aunque en 
sentido contrario) con un tramo 
del Camino Lebaniego. 
Bajando hacia Camijanes, hay que 
estar atentos para tomar el desvío 
correspondiente a la Senda Fluvial 
del Nansa. Este recorrido no está 
señalizado con nuestras marcas 
azules, respetando la señalización 
propia de la Senda.  
El tramo de 4 km de Senda Fluvial 
es un pequeño sendero que discu-
rre por un bosque de ribera de alto 
valor medioamebiental y protegido 
bajo la figura de Lugar de Interés 
Comunitario (LIC), encontran-
do espacios tan atractivos como 
el mirador de Peña Sancho o las 
cascadas y rápidos de Los Escale-
rones. 
A la salida de la Senda se atiende 
a la señalización de La Ferrería 
de Cades (industria del hierro 
del siglo XVIII 
con visita guia-
da) utilizando un 
carril peatonal que 
nos acerca hasta 
Cades. 

Cades Torre de Cabanzón Peña Sancho Senda Fluvial

Puente El Arrudo

Señalización de la RutaPUNTO DE INICIO

1. PLAZA DE CADES
2.  TORRE DE CABANZÓN
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TEN PRECAUCIÓN EN LOS CRUCES DE CARRETERA Y EN EL CARRIL PEATONAL
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