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27 DE NOVIEMBRE DE 2022 

SOTO DE AGUES (430 m) – PUENTE RETORTORIU (501 m) –  
PICO FRESNOS (1.070 m) – FOZ DE NOZALÍN – SOTO DE AGUES (430 m)  

DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO + DESNIVEL ACUMULADO - DURACIÓN 

12,5 Km + 715 m - 715 m 6 horas 

 

Nos desplazamos en esta ocasión al Paque Natural de Redes, para realizar una corta pero preciosa circular 
desde el precioso y animado pueblo coyán de Soto. Así, saldremos del aparcamiento de Soto (440 m) 
cruzando por entre sus casas hacia el sur, buscando el comienzo de la Ruta del Alba, hormigonada pista por 
la nos introducimos en el valle del Alba y que finaliza al inicio del desfiladero del Llaímu. Dejamos atrás el 
lavadero de Soto, a la salida del pueblo, y la piscifactoría un poco más allá. También dejamos a la derecha la 
pista que sube al mayáu de Aviaos, para alcanzar más tarde el cargadero de mineral del Campurru, junto al 
que tenemos la fuente homónima, llegando poco después al cruce del Pontón de Retortoriu (555 m). 
 
Aquí abandonamos la pista de la Ruta del Alba para bajar a la izquierda, a cruzar el río del Alba por el Puente 
Retortoriu y casi de forma inmediata tomar la pista que sube a la izquierda, para solo unos metros después 
tomar una nueva pista que sube en esta ocasión a la derecha. Entramos así en el valle de la riega Les 
Garbanceres por el que iremos ganando altura pasando en un primer momento junto a las cabañas de Les 
Garbanceres (755 m) y poco después, tras pasar junto a la Fuente de Alfonso, alcanzar el mayáu Porciles (856 
m). Desde aquí, tras un par de zigzags la pista alcanza el mayáu Fresnos (1.007 m), salpicado de arregladas 
cabañas y enclavado en una preciosa collada que separa los valles del Alba y del Nozalín y a los pies del Picu 
Fresnos (1.074 m), cuya ascensión podemos acometer directamente desde las cabañas situadas en el 
extremo norte. 
 
El cordal culmina al norte del Picu Fresnos en la Peña Crespa, a la que podremos acercarnos en pocos 
minutos soslayando el Picu Fresnos por su derecha y siguiendo un buen sendero, que en realidad es la 
canalización de aguas a Gijón procedente de la Fuente de Los Arrudos. Alcanzamos así el collado Campellín a 
los pies mismos de Peña Llagos (1.033 m), que si bien es inferior en altitud al Pico Fresnos, ofrece mejores 
vistas sobre las vegas del Alba y el Nalón. 
 
Hayamos hecho cumbre en uno, en otro, o en ambos, retornaremos al mayáu Fresnos, para seguir el camino 
que con dirección sureste sale desde las cabañas situadas en el extremo sur y que habrá de llevarnos a las 
profundidades del valle del río Nozalín (800 m), sobre el que cruzaremos en El Revesaoriu. Allí saldremos a 
una pista que baja por la margen derecha del río y que se interna en la Foz de Nozalín, entre las peñas de 
Llagos y Piqueros, bajando junto al río para pasar poco después a la margen izquierda. Una vez el valle de 
abre de nuevo, la pista continúa a media ladera, atravesando el Monte Cobellón (615 m) y ya sin pérdida nos 
conduce al barrio de Agues, salpicado de hórreos y donde aún podemos ver alguna pared de “cebatu”, 
formada por un elaborado trenzado de varas de avellano, así como visitar la capilla de Santa Ana. Desde 
Agues seguimos ya por carretera, cruzando sobre la riega Les Argayaes, para entrar en el barrio de San 
Andrés, el menor de los tres barrios y sin embargo en el que se localiza la iglesia parroquial, bajo la 
advocación de San Andrés. Tras cruzar sobre el río Del Alba retornaremos a Soto, donde daremos por 
finalizada la ruta de esta jornada. 
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