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DOIRAS (210 m) - COVA DO DEMO - PICO DEL CUCO (763 m) - 
FROXEIRA (159 m) - DOIRAS 

DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO + DESNIVEL ACUMULADO - DURACIÓN 

18 Km + 1.000 m - 1.000 m 8 horas 

 
Saldremos del núcleo de Doiras por la carretera AS-12 en dirección a , si bien nada más pasar frente a los apartamentos 
rurales "El Palacio" la dejamos para tomar la pista que asciende a la derecha. Esta pista enseguida sale a una estrecha 
carretera procedente asimismo de la AS-12 y que se dirige a Froxeira. Por ella seguiremos, entre castaños, pinos y 
ocalitos, mientras vemos bajo nosotros el embalse de Doiras y al otro lado del valle del río Urubio las agrestes paredes 
en las que se localiza la Cova do Demo y sobre las que se eleva el Pico del Cuco. 
 
La carretera da una cerrada curva en el cruce sobre el Regueiro do Mato en la zona donde el valle del Urubio más se 
comprime y antes de alcanzar finalmente Froxeira. Sin embargo, para dirigirnos en primer lugar a la Cova do Demo no 
llegaremos al núcleo. En un triple cruce antes de sus casas, tomaremos la pista del centro que continúa en llano durante 
un buen tramo hasta alcanzar un puente sobre el río por el que pasamos a la margen derecha. 
 
Al poco de cruzarlo llegaremos a un cruce en el que debemos tomar el ramal de la izquierda, que comienza a ascender 
con fuerte pendiente y por medio de un frondoso bosque. La senda nos conducirá sin pérdida hasta la ubicación de la 
Cova do Demo, aunque para ello deberemos abandonar momentáneamente la senda de ascenso al Pico de Cuco. La 
cueva es un ejemplo único en el occidente asturiano de arte rupestre y cuenta con representaciones tanto esquemáticas 
como humanas. 
 
De regreso a la senda anterior, continuamos el ascenso hacia el Pico del Cuco. De momento debemos remontar una canal 
de fuerte pendiente hasta alcanzar un mirador sobre el embalse de Doiras. Suaviza la pendiente en el cruce de una 
vaguada antes de ascender nuevamente hasta alcanzar la parte inferior de una finca que habremos de bordear por su 
izquierda. Tras un nuevo repecho desembocamos en una pista que nos llega por la izquierda, debiendo seguir por ella, 
subiendo hacia la derecha. Con un zigzag la pista alcanza una despejada collada. La cumbre del Pico del Cuco queda a la 
derecha, ya próxima y hacia ella nos dirigiremos, para disfrutar de sus vistas sobre el valle del Navia. 
 
De regreso a la collada anterior buscamos la senda que inicia el descenso por la vertiente contraria a la de la pista. El 
camino se introduce nuevamente en el bosque, descendiendo con fuerte pendiente y trazando amplias zetas, mientras nos 
aproximamos nuevamente al cauce del río Urubio. Ya junto a él y siempre por la margen derecha descendemos valle 
abajo, hasta entroncar con la senda de ascenso a la Cova do Demo. Tras cruzar nuevamente sobre el puente desandamos 
parte del camino hasta un cruce en el que tomaremos a la derecha para acercarnos al núcleo de Froxeira, con un par de 
arregladas casas de piedra y techo de pizarra.  
 
Pasando entre las casas cruzaremos una vez más sobre el río Urubio para tomar la senda que se sumerge nuevamente en 
el denso bosque. Tras un primer repecho, la senda suaviza la pendiente para ganar después un collado en una zona 
despejada. Desde aquí pierde metros por la vertiente contraria hasta casi situarse a orillas del Urubio, en una zona ya 
habitualmente remansada por el embalse de Doiras. Acabaremos por salir a la carretera AS-12, justo a la altura de su 
puente sobre el río Urubio. Recorremos un tramo por esta carretera hasta un cruce en el que podemos dejarla para tomar 
a la derecha por la BO-3 en dirección a Silvón y la Presa de Doiras. 
 
Alcanzamos la presa de Doiras, sobre el río Navia. Allí, justo en el estribo izquierdo de la misma, arranca una pista que 
sube a la izquierda. Ascendiendo por el barrio de Escaleira, este camino nos devolverá al núcleo de Doiras, pasando 
frente al cementerio. Cerraremos de esta forma una larga circular por el concejo de Boal. 



 

 


