
■  A c ce so
Se puede realizar la aproximación por tierras astures o 
leonesas. La ruta más espectacular consiste en remon
tar el valle de Teverga, cruzando a la otra vertiente por 
el panorámico puerto de Ventana (1587 m). El acceso 
más cóm odo es desde V illab lino , pasando por San 
Emiliano y desviándose, antes de alcanzar el puerto, a 
la pintoresca aldea de Torrestío (30 km Teverga y Villa
blino).

Valle de Lago, situado en el otro extremo del recorri
do, se alcanza desde Pola de Somiedo por una sinuosa 
carretera que supera 600 metros de desnivel en 9 km 
de ascenso. A Teverga se retorna por el puerto de San 
Lorenzo (1349 m), a V illab lino a través del puerto de 
Somiedo (1486 m). Durante el viaje admiraremos fron
dosos bosques de robles, castaños y hayas. En este 
hábitat excepcional tiene su refugio la principal pobla
ción de oso pardo de la cordillera.

■  C a ra c te r ís t ic a s
Los lagos de Saliencia y el del Valle prueban el origen 
glaciar de las cabeceras de los valles situados en el 
Parque Natural de Somiedo, declarado reserva de la 
biosfera por la UNESCO. Ambas cuencas se pueden 
enlazar a través de una ruta balizada (PR) que une las 
localidades de Torrestío y Valle del Lago. El recorrido 
añade al encanto de los lagos la altivez de las cumbres 
y la belleza de los humanizados prados donde desta
can los teitos con techumbre de piorno, antaño habita
dos por los vaqueiros de alzada.

■  I t in e r a r io
Iniciamos la marcha en Torrestío (1370 m) por la pista 
que remonta (ONO) el Valle Sañedo para trasponer el 
alto de la Farrapona o collado de Balbarán (1709 m). En 
este punto dejamos a la derecha la pista que baja a
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■ Valle del Lago

m El pequeño 
arroyo del 
valle se 
precipita

Saliencia, descendiendo a media ladera por otro ramal, 
cerrado al tránsito de coches, hasta dar vista al lago de 
la Cueva o de la Mina, y al Pico Calabazosa, en el colla
do la Caranga (1614 m) (5 km) (1,15 h).

Prosiguiendo (oeste) por la empinada y sinuosa pista 
de las antiguas explotaciones mineras, nos elevamos 
sobre esa profunda cubeta (semeja un cráter inundado 
con aguas coloreadas por el m ineral de hierro), apare
ciendo entonces el lago Cervériz, dom inado por los 
Picos A lbos. También asoma, más distante, el lago 
Negro o Calabazosa. Todos están canalizados para 
obtener de sus aguas energía hidroeléctrica.

La pista se pierde en la majada de Cervériz (1700 m), 
dando paso a un camino que discurre por las suaves 
vegas de Fresnedo y Camayor. Al llegar a una encruci
jada de caminos, desde donde vemos el valle de Lago, 
la ruta enlaza con la pista que sube del llano. Descen
diendo (SO) sus apretadas curvas, cuando la pista gira 
decidida a la derecha, la reemplazamos por un camino 
que lleva directo al lago del Valle (1570 m) (3,00 h). Es 
el más extenso de los lagos asturianos, con más 700 
metros de longitud.

Tras d is fru ta r del panoram a c ircundante  y de un 
m erecido descanso junto a las cabañas de Cobrana, 
emprendemos el descenso defin itivo por la pista que 
recorre el fondo de ese sorprendente valle de marcado 
origen glaciar. Mientras caminamos a escasa distancia 
del río y bajo los murallones que encajonan el valle, no 
dejamos de admirar el más característico de los paisa
jes somedanos: el bosque trepa por las laderas um brí
as, en las praderas pasta el ganado junto a los trad ic io
nales teitos, en el abrupto roquedo suele aparecer la 
furtiva silueta de un rebeco. Al cabo de 6 km de relaja
da marcha, al trasformarse la pista en carretera angos
ta, aparecen los caseríos de Valle del Lago, antaño 
denominado Valle del Ajo (1300 m) (4,15 h).
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■  A s ce n s o  a l P ic o  A lb o  
O c c id e n ta l
La travesía Torrestío-Valle de 
Lago se puede com plementar 
con el ascenso a las cumbres 
circundantes. Destaca por su 
exce pc iona l u b ica c ión  para 
contem plar tanto las cumbres 
de Som iedo com o sus lagos, 
el Albo Occidental. Iniciando la 
subida en la majada de Cervé
riz (1700 m), nos acercamos al 
lago  que la da no m bre . 
Ganando entonces altura (sur) 
por una senda que progresa 
p o r te rre n o  c o m b in a d o  de 
hierba y roca, se llega la base 
del circo que form an los tres 
Picos A lbos (1940 m). Ahora 
se g ira  a la derecha (oeste) 
para llegar al co llado que se 
asoma al lago del Valle, acce
diendo así a la cresta m eridio
nal del Pico A lbo O ccidental 
(2071 m) (1,00 h).

Desde lo a lto  se dom inan  
las cum bres más re levantes 
del entorno: son las peñas de 
Orníz y Calabazosa. También 
destaca el recortado cresterío 
de Peña Ubiña. Teniendo buen 

P o to  A n to n io  o r t e g a  P¡e' eS fa c tib le  ba ja r POr la 
escabrosa ladera norte a los 

pozos de Promedio, paraje de terreno incó
modo, con dolinas y lapiaces. Deslizándose 
después bajo los desplom es de la cima, 
una pendiente muy pronunciada posibilita 
un ráp ido descenso al lago del Valle. En 
caso de duda, siempre es más cóm odo y 
seguro retornar a la ruta balizada. □

■ Descenso a l lago del Valle


