
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Balcones de Los Beyos: Peña Subes y Sen de los Mulos 
Fecha: Agosto de 2012   Horario: algo menos de cinco horas de recorrido 
Desnivel: Entre 700 y 800 metros de desnivel positivo acumulado 
Reseña: Mapa 55-III a escala 1:25000 del IGN.  
 

Descripción de la ruta: 
 

El espectacular desfiladero de Los Beyos, se hunde entre las 
alturas del Cornión al este y las verdes montañas de Ponga 
al Oeste. En esta vertiente, frondosos bosques, olvidadas 
aldeas y altivas crestas nos permiten sentir la soledad y el 
vértigo, mientras caminamos por sus impresionantes 
cortados y gozamos de algunas de las más bellas vistas de la 
montaña asturiana.  
 

Entre todas, un par de ellas, Peña Subes con sus empinadas 
vías de acceso y la afilada cresta que enlaza con el Sen de 
Los Mulos nos depararán una gratificante jornada montañera 
cabalgando sobre Los Beyos y gozando de las vistas a los 
Picos de Europa y las grandes cimas de Ponga. 
 

La salida la hacemos desde Víboli. Una estrecha carretera, 
donde no se cruzan dos coches, nos sube desde Puente 
Huera hasta el pueblo. Si no nos atrevemos a conducir hasta 
allá, debemos dejar el coche en la carretera nacional y 
caminar los poco más de cuatro kilómetros que nos separan 
del inicio de la ruta (algo menos de una hora de subida) 
No es necesario entrar en el pueblo, ya que, justo antes de 
entrar, debemos dejar el coche nada más pasar un puente 
con una marcada curva. Tras aparcar, volvemos atrás y 
vemos una pista que sube hacia el Este, entre el bosque… 
 

Vamos por la pista, que al principio está marcada y poco a 
poco se difumina, unos 15 minutos. Hemos de estar 
pendientes de un desvío poco marcado (algunos jitos nos 
ayudarán) a la altura de un giro a la derecha. Es una 
estrecha senda que va a la izquierda primero y luego sube 
haciendo revueltas por la canal de Bodiellu, buscando allá 
arriba unos muros verticales por los que parece imposible 
pasar… 
  

   
Desde la carretera, salimos por ahí… Desvío a la canal de Bodiellu, poco marcado Vista hacia arriba de la canal.  A subir tocan… 

 

Ahora, vamos saliendo del bosque y empezamos a ver allá abajo el pueblo de Víboli y la Peña Salón.  En la parte superior, bajo los muros, el 
camino, que a veces se hace difícil seguir, gira a la izquierda para buscar una brecha que nos lleve a la vertiente Norte de la Peña. Así, damos 
vista a Casielles, los Beyos y un tramo de llaneo, con ligera subida, que entre pradera y roca va buscando a la derecha los restos de la mayá 
Miesca, a la que llegamos después de una hora de tranquila subida desde la carretera. 
 

Por encima de la mayá, al Sur, sube entre el bosque un claro por el que remontamos hasta el Collao Ceñal, pasando por los antiguos casetones 
mineros en media hora. Desde aquí, subimos a la derecha, por terreno incómodo de hierba y roca, hasta la cima (una hora desde Mayá Miesca) 
 

   
Mayá Miesca y la Porra Valdepino al fondo... Desde aquí, remontamos al Collao Ceñal Encima del Collao Ceñal, antes de la cima… 
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Llevamos cerca de dos horas de camino, y es momento de seguir la marcha. Lo haremos rumbo Suroeste, por la cresta que comunica Subes 
con la siguiente cima: El Sen de Los Mulos. Al principio, es ancha, pero algo incómoda, con la típicas llastrias de la montaña de Los Beyos. 
Comienza en descenso para perder casi 100 metros, al Collado de La Cuestona. Aquí, nos espera una corta trepada de unos 30 metros, con 
dificultades de II grado, sobre el filo del resalte que se presenta encima de nosotros. Esta trepada requiere atención, ya que la roca no es muy 
buena calidad y hay abundante hierba y piedra suelta. Si está mojada o con nieve, puede resultar expuesto. Una vez superado este paso, la 
cresta vuelve a ensanchar y seguimos así, pasando un par de lomas previas, hasta la cima del Sen de los Mulos (45 minutos desde Peña Subes) 
 

 
Comienzo de la cresta, al principio en descenso El tramo más afilado del Camino al Sen... Últimos metros al Sen de los Mulos, 1505 m. 

 

 
Sen de los Mulos, con Peña Subes detrás... El macizo del Cornión al Este... Al Sur, Ten y Pileñes... 

 

Ahora es momento de volver a Víboli. Como hemos ya cresteado bastante, lo haremos por el fácil camino normal. Bajamos la amplia vallina al 
Sur para perder bastante altura, y estar pendiente de las trazas de sendero que, en la parte baja, doblan a la derecha. Este giro nos permite 
salir al camino que en su día comunicaba la Collá Granceno y la aldea abandonada de Tolivia. En este camino, torcemos al Norte, para salir a la 
Collá Viances, al pie del Sen de los Mulos (30-40 minutos de bajada). Una pista al Oeste nos acerca a la más marcada Collá Granceno, 
atravesada por la pista que va de Les Bedules al Arcenorio. Nosotros aquí, tomamos otra pista que baja en dirección Norte, en fuerte descenso 
al principio y más suavemente después, entre hayedo y praderío, que nos deposita tras casi una hora de vuelta a las puertas de Víboli... 
 

 
La bajada por el valle al Camino de Tolivia Colláu Zorru, el Raso y pista de descenso Collá Viances, bajo el Sen de los Mulos 

 

  
Pista de regreso a Víboli Bajando, un último vistazo a la cresta... 

Es un bonito final para una ruta igualmente 
hermosa, colgando sobre Los Beyos, variada y 
con vistas incomparables, e incluso con su tramo 
aéreo y de trepada donde no perder la atención. 
 

Hay una fuente en la parte superior de la Mayá 
Miesca, aunque en lo más seco del verano es 
posible que no cargue agua. Por si acaso, 
llevarla desde casa. Ojo con esta fácil ruta si la 
hacéis bajo la lluvia o, sobre todo, en invierno.  
 

Disfrutad esta cabalgada sobre Los Beyos. Un 
saludo del Maquis. 

 

Vista desde la cima de Peña Subes, a 1480 metros:
Desde el Niajo en Sajambre, la montaña de Ponga  

con Ten y Pileñes hasta el Tiatordos y el Picu Pierzu


