
PEÑA CHANA 2067M 

PUERTO DE SOMIEDO -VALLE DE LAGO. 

 

 Domingo, 27 de junio de 2010 

 Situación geográfica: Parque Natural de Somiedo 

 Dificultad: media 

 Duración aproximada: 6 horas 

 Desnivel: hacia arriba 581m; hacia abajo 787m 

 

 

Nada más llegar a pueblo (1486m), comenzaremos la caminata por la margen izquierda de la 

carretera, donde se localiza el panel anunciador de sendero P.R AS16 que se dirige a Valle de 

Lago. La ruta afronta inicialmente la subida por la espalda de la primera casa a través del 

camino que se interna entre praderías con linderos de muros de piedra. 

Vamos conducidos por las señales del sendero, que avanza bajo la ladera meridional del pico La 

Encarralina. 

Enseguida pasaremos a la vera de un depósito de agua, punto de arranque hacia la vega de El 

Ordial, situada bajo los recuestos del Putracon. Eludimos esa dirección y, ante la indicación del 

sendero, profundizamos hacia el oriente por una herbosa vallina rodeada de peñascales. 

Vamos ganando altura con facilidad hasta presentarnos en el collado del Putracon (1779m) en 

una hora de marcha tras recorrer 3.23km. Aquí se levanta una alambrada que delimita los 

pastos de Asturias y león. 

Remontamos de manera sostenida los continuos recuestos que se dirigen al collado del Muñón 

dejando atrás el camino señalizado al cual retornaremos más adelante. Ya bajo la barrera de 

Peña Chana podemos ascender por su cara este (más fácil) aunque también tenemos la opción 

más corta de la canal que tenemos enfrente (veremos sobre la marcha). 

Una vez en la cima se nos ofrece un amplio panorama de todas las cumbres circundantes. Hacia 

el oeste, a lo lejos, se ve el Cornón, la Penouta, el mocoso, etc ; al oriente la barrera de 

montañas que protegen a la Peña Orniz. También divisamos el cordal de la Mesa, los Bígaros,  

los Albos y Sierra Villa.  

Retornamos a la collada del Muñón. A nuestros pies se extiende el valle de Sousas con su 

clásica forma de U. seguimos con el descenso y profundizamos valle abajo por los graveros del 

pico Muñon hasta que el camino se convierte en pista. 

Por ahí alcanzamos la braña de Sousas salpicada por una veintena de corros. Estos nos quedan 

a la derecha de la marcha desde allí reiniciamos el camino abordando la pista que baja por 

terreno abierto. A continuación nos encontramos la braña de Fuexo, emplazada en un rellano 

con prados cerrados de muros de piedra. 

El paisaje esta enriquecido con la presencia del bosque de la Enramada. Seguimos con la 

marcha por esta pista tallada en la peña. Más adelante aparecen los barrios de valle de lago y la 

iglesia de Santa María Magdalena. Cruzamos el rio por un puente próximo a un molino y por la 

pista nos introducimos en el barrio de la Caleya, donde finaliza esta ruta senderista. . 

Buena ruta a todos. 

 


