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COLLADA ARNICIO (915 m) – PICU TEJEIRA O BUSLLAR (1.230 m) – 
PICU LA TRAPA (1.135 m) – COLLÁU ESPINES (1.045 m) – COLLÁU

PUICIELLU (991 m) – TANES (546 m)

DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO + DESNIVEL ACUMULADO - DURACIÓN

10 Km + 450 m - 870 m 5 horas

Saldremos del alto de la Collada de Arnicio, divisoria de aguas entre los valles de La Marea que vierte al Piloña y del Orlé, que
vierte al Nalón. Tomando rumbo oeste ascendemos la ladera para bordear por su izquierda la finca y cabaña de Farlléu y tomar
por una macada senda que pasa sobre una fuente, en un tramo muy embarrado. La senda alcanza una finca y debemos buscarla
por debajo de la misma. Continúa un camino ancho que va a ir cortando la ladera norte de la que ya constituye la primera
cumbre del día, la del Tejeira o Busllar. 

La senda asciende por entre el roquedo adentrándose en un frondoso bosque, en el que predominan retorcidas hayas, que se
aferran de manera inverosimil a la caliza, si bien podemos disfrutar de las vistas sobre la cabecera del valle de La Marea,
mientras vemos al otro lado del mismo la traza del Camín Real del Sellón.  Al doblar un crestón que constituye un buen
mirador, la senda desciende por una zona más despejada, pasando junto a una cabaña. La senda sigue ahora hacia una primera
vaguada. Justo antes de la misma podremos tomar por alguno de los senderos que acometen ladera arriba con fuerte pendiente,
debiendo elegir bien, a riesgo de tener que pegarnos con cotoyas y escayos. Asciende por la ladera hasta alcanzar la collada
superior en la que salimos a la zona alta del Cordal de Trapa. La cumbre del Busllar queda justo a nuestra izquierda. Para
alcanzarla deberemos acometer el último tramo por la pétrea ladera, buscando las mejores zonas para ir ganando metros, si
bien hay senda marcada, jitos y desde no hace mucho, un exceso de marcas de pintura naranja, que nos encaminan hasta su
cumbre, coronada por una cruz, y que ofrece unas preciosas vistas sobre los valles y las cumbres de Caso y Piloña.

Descendemos nuevamente a la anterior collada. Desde esta continúa hacia el oeste el Cordal de Trapa, constituido por una
sucesión de colladas separadas por pequeñas y alomadas cotas que deberemos ir superando por arriba o bordeando, hasta
alcanzar  una  nueva y  más  marcada  collada,  la  de Trapa,  por  la  que cruza una pista.  Continuamos recorriendo la  sierra
ascendiendo ahora por  la  amplia  cumbrera  en  la  que se  forman  lagunas  estacionales,  hacia  el  Picu  la  Trapa,  la cumbre
occidental en la que culmina el cordal, fácilmente identificables al estar coronada por un vértice geodésico.

La cumbre nos devuelve unas vistas similares, mejores hacia Sobrescobio y sin duda una de las mejores estampas del Busllar
en el que acabamos de estar. Iniciamos el descenso por la vertiente contraria, siguiendo ahora las rodadas de los todoterrenos,
hacia una collada en el extremo noroeste de la sierra. Allí la pista gira al sur y por ella descendemos hacia el colláu Espines,
con un precioso conjunto de arregladas cabañas. Desde el collado continúa una buena pista que seguiremos hasta un primer
cruce, en el que tomaremos el ramal de la izquierda, que se dirige a una finca con una cabaña. 

El ancho camino desciende hacia el collado de Llinazaques, con una nueva y remozada cabaña en la parte superior de una
finca. La pista desciende bordeando una cota por su izquierda para seguir bajando casi por el filo del cordal hacia un marcado
collado inferior, el de Puiciellu. En él giraremos a la izquierda, entrando en el valle de la Riega Pontón. Podríamos hacer ya
todo el descenso por la pista, pero resultará más interesante bajar por el viejo camino. Por ello, a unos 500 m por debajo del
colláu Puiciellu dejaremos la pista para tomar una senda que entra a la derecha.

El camino atraviesa una zona de arbolado para alcanzar poco después las cabañas de Millares. Junto a ellas tomaremos el
camino que desciende por su derecha y que nos lleva enseguida a las de Bustiello junto a las que salimos a la pista que les da
servicio y que desciende a la izquierda. La pista baja con varias revueltas hasta alcanzar las casas superiores del pueblo de
Tanes, por entre las que bajaremos hasta salir a la carretera  general,  a orillas del Embalse de Tanes,  donde daremos por
finalizada la ruta de hoy.
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