Este tramo del Camino Natural de la Senda del Oso se halla en el valle que forman los ríos Teverga y Páramo, en
el concejo de Teverga, en pleno corazón de la cordillera
Cantábrica. La senda aprovecha parte del trazado de una
antigua vía de ferrocarril por la que pequeñas locomotoras a vapor transportaron hierro y carbón entre los valles
mineros de Quirós y Teverga. Partiendo de Entrago, la ruta
prosigue por las localidades de Samartín, Las Veigas, Riello,
San Salvador, las cercanías de Fresnedo, terminando en la
imponente cavidad de Cueva Huerta. Vestigios históricos y
elementos naturales se combinan en una ruta, durante la
cual se podrá disfrutar de los fuertes contrastes altitudinales del paisaje del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

TELÉFONOS DE INTERÉS:
• Ayuntamiento de Teverga:

985 76 42 02

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción del
Camino Natural de la Senda del Oso y la cartografía necesaria para
realizar el recorrido, junto con recomendaciones para aprovechar
al máximo esta experiencia y disfrutar del viaje. Sólo te pedimos
una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y conocer los
pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras que han
caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
castaños conocido como el Castañedón, que conserva
ejemplares centenarios entre musgos y helechos.

8. Aquí, en los altos más inaccesibles, con un poco de suerte
y paciencia, se puede observar al rey del valle, el oso pardo cantábrico. La presencia del oso en el valle es habitual
y la zona es, además, un corredor ecológico fundamental
para la conexión con la exigua población osera del oriente de la cordillera Cantábrica.

se divisa, al otro lado del valle, la población de Fresnedo
(Fresneu), ya muy cercana al final del recorrido.
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4. Las superficies forestales ocupan casi un tercio del territorio del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, donde
los castañares predominan en las zonas bajas. En el descenso, se atraviesan los verdes prados de Valdelaurina,
a los pies de las imponentes paredes de la Sierra de la
Sobía.

Acceso a Cueva Huerta

Se trata de una impresionante cavidad situada en Fresnedo (Teverga), de interés hidrogeológico y biológico,
que fue declarada Monumento Natural en 2002. Su colonia de murciélagos de cueva ha sido catalogada de Interés Especial y de Interés Comunitario. Es actualmente
la segunda cavidad asturiana por el desarrollo total de
sus galerías (14,5 km) y forma parte de un conjunto cárstico singular, compuesto por un desfiladero, sumidero,
gran cueva, diversos cauces subterráneos y resurgencia.

CUEVA HUERTA

9. Tras atravesar el paraje de Presorias, entre prados y
bosques de robles, hayas y abedules, el camino llega finalmente al desfiladero donde se encuentra Cueva
Huerta. Para entrar en el Monumento Natural de Cueva
Huerta hay que estar acompañado por un experto, que
guía por el interior de esta enorme cavidad. Tras recorrer
uno de los rincones más hermosos de la geografía asturiana, el camino natural llega en este punto a su fin.

Caleya con hórreos en Riello

7. La senda se adentra en el bosque, y discurre por un recorrido tranquilo que atraviesa una pasarela peatonal sobre
uno de los numerosos arroyos del valle. Desde el camino

6. El camino natural cruza el pueblo de San Salvador, atravesado por el río Páramo, que discurre junto a sus casas.
Desde aquí se pueden distinguir las ruinas del Castillo
de Alesga, atalaya de la Edad Media desde la que se
controlaba el valle. San Salvador conserva un interesante conjunto de arquitectura popular. A partir de San
Salvador, donde una fuente junto a la senda permite al
viajero refrescarse, se inicia el tramo con mayor pendiente del camino natural.

5. Realizando un ligero desvío del camino natural se puede
visitar el Parque de la Prehistoria, un museo que muestra
el arte del Paleolítico Superior en Europa y que contiene fieles reproducciones de cuevas como las de Altamira
y las de Tito Bustillo, entre otras. En sus cercanías es posible admirar pinturas rupestres de hace más de 3.000
años realizadas a finales de la Edad del Bronce.

SIGUIENDO LAS HUELLAS DEL OSO PARDO
POR VÍAS DE FERROCARRILES MINEROS

NIPO:

Entrago a Cueva Huerta [Asturias]

TRAMO ENTRAGOCUEVA HUERTA
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CAMINO NATURAL

SENDA DEL OSO
TRAMO ENTRAGO-CUEVA HUERTA
Con una longitud cercana a los 9 kilómetros, este camino discurre además por el llamado Camín Viellu
o Camín Real, que comunicaba Oviedo con el Puerto
Ventana. Esta vía debió articular la vida de la comarca
durante siglos, de forma que asociada a ella se pueden
encontrar numerosos monumentos y restos arqueológicos que permiten vislumbrar la historia del concejo.
1. La ruta empieza en la localidad de Entrago (Entragu),
junto a los paneles informativos y señales que guían al
caminante durante todo el trayecto. En Entragu abundan las casonas solariegas, destacando el Palacio de los
Condes de Agüera, una casona del siglo XVII vinculada
al linaje de los Miranda.
2. El camino prosigue hasta la localidad de SamartínLa Plaza, la más importante del concejo de Teverga.
A la entrada del pueblo se encuentra el Palacio de
los Marqueses de Valdecarzana, de finales del siglo
XVI. Desviándose a la plaza, se puede contemplar la
Colegiata de San Pedro, de finales del siglo X, ejemplo
de la transición del Prerrománico al Románico, donde
destacan los muros de sillería y las figuras de animales
que poblaban el valle en la Edad Media.
3. La senda asciende hasta el pueblo de Riello (Riellu), una
hermosa localidad junto al río Páramo. Sobresale la Iglesia
Parroquial de Santo Tomás, una antigua abadía románica
que ha sufrido diversas modificaciones posteriores. Se
inicia después un repecho que atraviesa un bosque de

Colegiata de San Pedro
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