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Collada Arnicio – El Busllar ( 1.233 m.) – La Trapa (1.135 m.) - Rioseco 

 
TIPO DE MARCHA: Travesía 
 

PUNTO DE PARTIDA: Collada Arnicio (915 m.) 
 

PUNTO DE LLEGADA: Rioseco (400 m.) 
 

DESNIVEL:   220 m. en subida, 735 m. en bajada si no subimos a la peña Busllar 
318 m. en subida, 833 m. en bajada si subimos a la peña Busllar 
 

DIFICULTAD: Baja 
 

TIPO DE CAMINO: Pista y sendero 
 

La collada Arnicio se encuentra en el kilómetro 20,5 de la carretera comarcal de 
Infiesto a Campo de Caso. Desde aquí partimos por un camino que se dirige al oeste rodeando 
los contrafuertes de la peña Busllar. Éste atraviesa las camperas en claro ascenso, pasa junto a 
varias cabañas y, algo más arriba, por una fuente abrevadero; luego se introduce por un 
espolón rocoso en el frondoso bosque de la falda NO para salir a una majada.  
 Si optamos por subir a la peña, rebasadas las últimas cabañas tomaremos un sendero 
que sube a la izquierda la empinada ladera, llevándonos a la collada Busllar, en la base de la 
peña. Continuando hacia la izquierda nos arrimamos a la peña buscando el mejor lugar para 
efectuar la ascensión. En el empinado y escabroso roquedo se abren varios pasos que nos 
permiten ganar este atractivo crestón. Luego hay que correr unos metros sobre la arista y subir 
una camperuca para situarnos en la cima (1.233 m.), privilegiado mirador sobre el valle de 
Orlé y las cumbres que lo rodean. 
 De regreso a la collada Busllar se sigue un sendero que va hacia el O, un poco por 
debajo y a la derecha de lo alto del cordal, llegando a la collada La Trapa, encrucijada de 
caminos entre las vertientes, donde nos esperará el resto del grupo que haya optado por no 
subir la mencionada peña y haya continuado por el camino que desde la collada Arnicio nos 
lleva a la collada La Trapa. 
 Una vez agrupados, desde la collada La Trapa, con un desvío al NO, cogemos el 
camino ascendente que marcha por la ladera del monte próximo y nos encumbra en el Pico de 
Trapa (1.135 m.), que tiene un vértice geodésico y amplio mirador sobre los concejos de 
Sobrescobio y Piloña. 
 La ruta continúa bajando por la falda occidental para coger la pista que rodea el 
subcordal, y lleva a la aireada planicie de las cabañas o chalets de Espines. Desde aquí 
continuaremos por el cordal y tras pasar la braña Piñuelu y el caserío de Achanes en zonas de 
amplias praderías, nos conduce al collado les Haces para luego tomar una pista que en bajada 
nos llevará a enlazar con un trozo de la ruta PR.AS- 122, realizada por el grupo en febrero del 
2008. En esta pista de bajada, que desde el collado les Haces, nos conduce al final de ruta, 
debemos tener especial cuidado en no confundirnos pues al cruzar el reguero Furada, la pista 
principal nos conducirá al barranco de Anzó; sin embargo nosotros, una vez lleguemos al 
mencionado reguero, debemos tomar un desvío a nuestra derecha que tras pasar al lado de la 
fuente La Llera enlaza con la antigua calzada, que algunos autores califican como probable 
vía romana, y que en bajada nos llevará a la localidad de Rioseco, final de ruta. 


