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SITUACION GEOGRÁFICA : Concejos de Llanera – Illas – Las Regueras y Candamo 
PUNTO DE PARTIDA : Arlós – Barredo (Llanera)  
PUNTO DE LLEGADA :  Barrio de Larache - Puente de Peñaflor (Candamo) 
TIPO DE RUTA : Travesía 
DIFICULTAD  : Media. 
DISTANCIA:  19 Kilómetros. (entre 6 y 7 horas aproximadamente)  
TIPO DE CAMINO  :Pista de tierra, senda y carretera asfaltada en algún tramo. 
 
 DESCRIPCIÓN: 
 
 Arlós se encuentra en el kilómetro ocho de la carretera AS-233, que va de Los Campos a Trubia. Desde uno de 
sus barrios, Barredo (270 m), iniciamos nuestra marcha tomando una pista que se dirige a las Casas del Sucu. Un poco 
antes, en la bifurcación, seguiremos otra pista que transita a través de un bosque de eucaliptos para alcanzar una collada 
con praderías diseminadas por los alrededores. Tras cruzar el rellano, la ruta continúa faldeando el Gorfolí por su ladera 
oriental, para salir a la Collada de la Peñona (30 minutos). Desde este lugar acometeremos la subida al Gorfolí por un 
marcado sendero que se dirige directamente a la cima (20 minutos). Pese a su modesta altitud (619 m.) Llanera y las 
comarcas limítrofes se asoman bajo sus pies. Descendemos hasta la Collada de la Peñona y hemos de seguir, en dirección 
NO la pista que finalmente confluye con la Senda Verde del Gorfolí en su ascensión al Pico Friera. Nosotros tomaremos 
rumbo descendente por el ramal que asciende desde Villayo. A los 10 minutos aproximadamente nos encontraremos con 
una pronunciada curva en la que hemos de tomar la bifurcación que en rumbo SW se dirige hacia la Sierra de las 
Reigadas. Seguimos la pista en la que alternan subidas, llanos y suaves bajadas. Hemos soslayar los ramales que surgen 
hacia la izquierda, uno de los cuales nos lleva al conocido lugar de nombre La Cruz del Muerto, denominación sin duda 
evocadora de leyendas. Dejando a nuestra izquierda la Peña del Cuervo, transitamos ahora por el término municipal de 
Illas, avizorando las núcleos urbanos de La Peral, Illas y Callezuela, y a nuestros pies el caserío de Rozaflor, conocido 
por dos razones de signo bien diferente: Con esa denominación  fue como se comercializó originalmente el famoso queso 
azul de La Peral, al ser ese lugar perteneciente a la parroquia de la Peral (Illas) donde se comenzó a elaborar el queso. Por 
otro lado también es conocido por haberse producido hace unos años un suceso luctuoso: Uno de los vecinos mató al otro 
tras años de malas relaciones de vecindad.  
 La pista que seguimos en nuestro itinerario desemboca finalmente  en la AS-237 (Grado-Avilés) a la altura del 
pueblo de La Reigada, que hasta hace unos años servía de límite de los concejos de Illas, Candamo y Las Regueras. En la 
actualidad, las fronteras municipales se han visto modificadas, llevando el punto de encuentro hasta el Pico La Cotera, 
pero, como recuerdo de aquellos momentos,  aún pervive un mojón  que se encuentra ubicado en una de las esquinas del 
bar-restaurante. Se dice que en este bar existía una mesa colocada en el punto geográfico que fijaba la confluencia del 
término municipal de los tres ayuntamientos. Allí se reunían los alcaldes para tratar temas comunes, pudiendo almorzar 
cada uno dentro de su municipio.  
 Poco después de dejar a nuestra derecha la pista de acceso al caserío de Rozaflor, nos desviamos del camino 
principal tomando una senda que ha sufrido, por el paso de los quads y motos de trial, una evidente degradación, y que 
nos eleva hasta la media ladera de Pico La Cotera. Continuamos por el marcado camino que, sin ascender hasta la 
cumbre, nos permite sortear sin gran esfuerzo las primeras estribaciones de la Sierra de Bufarán. Nos encontraremos en 
este punto con una crestería en franco deterioro, en la que imperan las explanaciones y pistas de lo que en el futuro 
conformará el espacio ocupado por el Parque Eólico de Las Regueras y que contará a lo largo de la Sierra del Cogollo y 
El Pedroso con seis u ocho aerogeneradores de 2000 kilowatios cada uno. Pero el quebranto infligido al terreno no nos va 
a impedir disfrutar de las esplendidas vistas en esta privilegiada balconada: En la lejanía, la Sierra del Aramo, flanqueada 
a ambos lados por el Monsacro y el Bremonde y las tierras de Las Regueras en primer plano; a nuestra derecha el 
Concejo de Candamo, cruzado, como si de una inmensa cicatriz se tratara, por el largo valle del río Dele; también el 
cercano municipio de Grado, con el señero cordal de Portacabezas que, a modo de columna vertebral lo recorre de sur a 
norte. Hemos de continuar y nuestro caminar se ha de dirigir por  las anchas pistas que recorren la crestería hasta 
encontrarnos con la carretera que cruza hacia el pueblo del Cogollo. La seguimos unos metros en dirección norte hasta su 
encuentro con la carretera que desde La Reigada va hasta el Área Recreativa. Avanzaremos 2000 metros por asfalto hasta 
el área recreativa de La Degollada, donde pararemos a comer. Llevamos pateados 14 kilómetros en un tiempo 
aproximado de cuatro horas.  
 Repuestas las fuerzas, seguiremos la pista que desde el área recreativa desciende siguiendo la Sierra del Pedroso 
en su agonizar sobre el cauce del Río Nalón en Peñaflor. En sus primeros pasos bordea el Pico del Pedroso. Antes de 
llegar al pueblo de La Ablanosa, para evitar el asfalto, nos desviaremos a la derecha hasta encontrarnos con un 
señalizador de la Ruta del Nalón (PR AS-261) que nos guiará en el descenso. Atravesaremos una serrería abandonada y en 
pocos minutos desembocaremos a la carretera AS-234,  en el barrio de Larache, muy cerca del Puente de Peñaflor.  
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