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13 DE NOVIEMBRE DE 2022 

PAJARES (1.003 m) – SAN MIGEL DEL RÍO (727 m) – BOSQUE DE 
VALGRANDE – EL RUCHU (1.078 m)  

DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO + DESNIVEL ACUMULADO - DURACIÓN 

18,5 Km + 730 m - 640 m 8 horas 

 

Como se sabe, el otoño es la estación ideal para visitar los bosques, con ese colorido que tanto nos deleita. 
Hoy nos espera el de Valgrande, el extenso hayedo que Alfonso X El Sabio describió como “Real Monte de 
Osos”. Además de las hayas, encontraremos ejemplares de roble albar, abedules y algún tejo. Se extiende 
entre el Valle de Pajares y el del Huerna, llegando hasta la autopista A-66. Al Sur se encuentra limitado por el 
Cuetu Negru, de 1856 m, el Pico Carbazosa, de 1862 m, el Valdeovejas, 1733 m y el Negrón, de 1884 m. Por 
el Norte lo cierran el Cordal del Pando y el de Los Llanos de Somerón. Caminaremos durante un largo 
trayecto sobre la pista que se abrió con la finalidad de facilitar un paso para los vehículos que transportaron 
materiales para la construcción de la autopista y que ahora es una parte del PR.AS-93, que llega hasta el 
Puerto de La Cubilla. 
 
Saldremos desde el pueblo de Pajares (1.003 m), para retroceder unos pasos y embocar a la izquierda el 
PR.AS-94, que con un muy importante desnivel en descenso de 270 m nos llevará a San Miguel del Río (727 
m) con su capilla y el tejo correspondiente y por donde pasa el Camino de Santiago, GR-100, que hemos de 
seguir en dirección Sur por la margen derecha del Río Valgrande. Unos 500 m más adelante abandonaremos 
el GR y hemos de cruzar el río por un estrecho poste de hormigón que hace de puente. Ya en la margen 
izquierda, a partir de este punto nos vamos adentrando en el bosque remontando poco a poco la senda que, 
salvo algunos repechos de subida en este primer tramo, se hará más tarde muy fácil de caminar, pues en su 
mayor parte el terreno es llano.  
 
El siguiente lugar destacable después de haber cruzado el “puente” es Los Gavilanes (870 m) pequeña 
majada con dos cabañas. Vamos viendo la llamativa figura de la Peña del Castillo, de 1238 m. A continuación, 
Valdarcos y, más allá, Las Gavilaneras (900 m) majada semejante a la anterior. Seguimos remontando hasta 
Valdelaspina (1.062 m) donde habremos llegado hasta la altura de la autopista y de la boca del Túnel del 
Pando. Deberemos caminar unos 400 m paralelos a la autopista hasta acercarnos a la boca del Túnel de 
Vegaviesga (1.070 m) donde ahora hemos de remontar a la izquierda y situarnos a la altitud de 1.097 m, la 
máxima del recorrido. Volvemos a aproximarnos a la autopista y, tras caminar 300 m a su lado, tomamos un 
desvío descendente a la izquierda que enlaza con la pista principal - el nombrado PR.AS-93 - a unos 1.033 m 
de altitud y que ya no abandonaremos hasta el final.  
 
Más adelante llegaremos a un puente (900 m) sobre el río Valgrande. Después (917 m) entroncaremos con la 
muy pronunciada pista que desciende desde el Cuetu Negru. Se continúa por el Valle Cimeru y seguidamente 
(960 m), y a nuestra izquierda, nos topamos con el tramo GR-100 del Camino de Santiago que se comunica 
con San Miguel del Río y donde hay una fuente a pocos metros. Rodearemos el Cantu los Muertos y 
seguiremos por el Valle de las Piedras, para poco después alcanzar la N-630 a unos 1.068 m. Hemos de 
cruzarla con sumo cuidado para circular por el ancho arcén izquierdo en sentido ascendente unos 150 m y 
llegar a la explanada donde se encuentra el bar El Ruchu (1.078 m) final de la excursión. 
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