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Ruta de los confines de Lena – Pico Negrón (1896 m.) 

 

TIPO DE MARCHA: Travesía 
 

PUNTO DE PARTIDA: Estación invernal de Valgrande-Pajares (1.481 m.) 
 

PUNTO DE LLEGADA: Puerto de la Cubilla (1.683 m.) 
 

DESNIVEL:     415 m. en subida y 213 m. en bajada 
 

DIFICULTAD: Media - baja. 
 

TIPO DE CAMINO: Sendero 

La ruta puede iniciarse en la Estación Invernal de Valgrande, el Brañillín, o en el Puertu la 

Cubilla. Partiendo del Brañillín debe ascenderse hasta el final de los remontes mecánicos, donde se 

sitúan las torres de TV y Telefónica. Para ello, pueden tomarse los telesillas de la estación, o iniciarse 

la andadura por las pistas que suben hacia el Valle del Sol. 

Coronado el Cuitu Negru, cota máxima de la estación de esquí, se prosigue la marcha por un 

camino que en suave descenso se dirige a la Loma de Coleo. Así, tras rebasar un tendido de alta 

tensión, se alcanza un cruce del que parte, en dirección sur, el camino que lleva al pueblo leonés de 

Casares de Arriba. Desde este punto, se prosigue el recorrido por las cresterías en dirección oeste y 

dejando a la izquierda la alambrada allí existente, hasta alcanzar el Picu la Carbayosa para descender 

a la collada del mismo nombre. 

Desde el Colláu la Carbayosa, se continúa la andadura por las crestas que deslindan Asturias y 

León, coronando el Picu la Palazana. Tras éste, se alcanza una pequeña collada, en la que se sitúa un 

mojón, y se vuelve a ascender hacia el Picu la Carba para iniciar el descenso al Colláu Valdeoveyas, 

casi encima de la Llaguna las Rubias. 

Desde este punto se divisa ya, al oeste, la cumbre del Picu'l Negrón, al que se asciende por 

una senda que atraviesa primero zonas de brezal y prosigue luego por el pedrero. A orillas del 

camino, en el brezal, encontraremos una fuente en la que podremos tomar provisión de agua. Desde la 

cumbre del Negrón se divisa una espléndida panorámica de gran parte del concejo de Lena y las 

imponentes moles calizas de las Ubiñas. 

El camino desciende luego en un zigzag de pronunciada pendiente hacia la collada del 

Barradal, campera reconocible ya desde el Negrón. Desde ésta parten dos caminos que conducen a los 

dos collados que se divisan al oeste. El itinerario señalizado prosigue en dirección al más alejado, al 

Colláu del Cubil. Para ello, deberemos atravesar antes la denominada Hoya del Cacabillos y el 

reguero que la surca. 

Al llegar al Colláu del Cubil nos encontramos con una alambrada. Tras cruzarla, el camino 

gira a la derecha para proseguir en dirección norte. Enseguida se divisa el notable estrangulamiento 

de las peñas conocido como Estrechón del Miriu. Sin embargo, reiniciaremos la ascensión, dejando a 

nuestra derecha el Estrechón para coronar la cresta rocosa situada al oeste, desde donde disfrutaremos 

de las magníficas vistas que desde allí ofrecen los Puertos la Ballota. No resta ya más que descender, 

atravesando el muro de piedra que deslinda el concejo de Lena y el término leonés de San Emiliano, 

hasta alcanzar el Puertu la Cubilla. 

 


