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Ruta VIAS SUMMUM - Lagos de Somiedo
(Somiedo, Asturias, Principado de Asturias)

Introducción

El famoso eslogan “Asturias paraíso 
natural” adquiere su máximo significado cuando 
llegamos a Somiedo: altas cimas, profundos 
valles, ríos, pastos, bosques, lagos… osos. 
Tal es la riqueza natural que lo caracteriza 
que el término municipal de Somiedo fue 

declarado Parque Natural en 1988. Sin duda, 
un escenario espectacular, no sólo para el transcurrir de este sendero, 
sino también para los rodajes que han utilizado este bello rincón como 
telón de fondo.

El sendero Los Lagos de Somiedo, de marcado 
carácter alpino, nos va a permitir conocer el 
pasado minero de la zona, disfrutar de lagos 
cuyas aguas se antojan insondables, de los 
verdes prados de alta montaña (llamados aquí 
brañas) y de unas vistas inmejorables a los 
profundos valles de Saliencia y del Lago.

La fauna que podemos encontrar en Somiedo es reflejo del gran 
estado de conservación del enclave. Siendo el oso pardo el más famoso 
y emblemático de los habitantes de la zona, no debemos menospreciar 
la presencia de especies como el urogallo o el lobo. Por supuesto, 

también encontraremos reptiles como la lagartija 
serrana; anfibios como el tritón alpino; aves 

como el águila real, el mirlo capiblanco o el 
gorrión alpino; mamíferos como el corzo, 
el venado, el rebeco, la marta, el jabalí o 
el gato montés. Y, por supuesto, las reinas 
indiscutibles de las brañas: las vacas.

En cuanto a la flora, por nuestro 
sendero nos encontraremos principalmente prados en las zonas más altas 
del recorrido y bosques de robles y hayas cubriendo las laderas de los 
valles.



M.I.D.E.

Aviso: esta ruta discurre por una zona de alta montaña en la 
que el clima puede variar bruscamente. Siempre se debe ir bien 
preparado, sobre todo en los meses de invierno en los que la 
nieve es muy abundante en la zona.

El recorrido

El sendero comienza en el Alto de la Farrapona. Desde Saliencia 
parte una pista asfaltada que nos llevará hasta este punto, en el que 
disponemos de un amplio aparcamiento donde poder dejar nuestro vehículo. 
La ruta es lineal y finaliza en el núcleo poblacional de Valle de Lago, 
donde siempre podemos dejar un segundo vehículo si no queremos hacer 
el camino de regreso.

Desde el aparcamiento tomaremos la pista en la que encontraremos 
el cartel indicador del sendero. Iniciamos un suave descenso con unas 
hermosas vistas al valle de Saliencia que en pocos minutos nos llevará 
al primer hito de nuestro camino: el lago de la Cueva.
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Aquí podremos contemplar el primer teito de los varios que 
veremos a lo largo del sendero, así como también iremos descubriendo 
las marcas dejadas en el terreno por la antigua mina de hierro de Santa 
Rita. Hay noticias de la actividad de esta mina desde 1805, fue clausurada 
en 1978 y es responsable del color rojizo de la pista por la que 
comenzamos a ascender en un amplio zigzag que nos va regalando unas 
vistas maravillosas del lago de la Cueva. Prácticamente al final de esta 
subida -el desnivel más pronunciado del recorrido- encontraremos a 
nuestra izquierda la laguna de la Mina que suele estar seca en los meses 
de verano.

Una vez lleguemos al final de la subida debemos seguir la pista 
por la que vamos, descendiendo hacia la Veiga de Cerveiriz, con el lago 
homónimo a nuestra izquierda. Tras unos cientos de metros alcanzaremos 
una derivación del sendero señalada con un cartel con indicaciones hacia 
el Lago Cerveiriz y el Lago de la Calabazosa, por un lado, y hacia el Lago 
del Valle, por otro. En este punto tomaremos la desviación para poder 
contemplar ambos lagos, pues si bien el primero lo estamos viendo en 
el fondo del valle, el segundo nos queda oculto tras las elevaciones 
de nuestra izquierda. El Lago de la Calabazosa, también llamado Negro 
por el color que aparentan tener sus profundas aguas, es el más grande 
del conjunto de estos tres lagos de origen glacial, conocidos como los 
lagos de Saliencia. 

Una vez visitados ambos lagos, volvemos sobre nuestros pasos 
hasta el inicio de la derivación y proseguimos nuestro camino esta vez 
en dirección al Lago del Valle. Estos prados semialpinos que estamos 
atravesando están surcados por el rastro de las vacas que por aquí 
pastan y que, seguramente, ya habremos tenido oportunidad de ver. Estas 
pequeñas veredas creadas por el ganado pueden llevar a confusión y, 
aunque la posibilidad de pérdida es mínima ya que siempre debemos seguir 
de frente por el valle, es conveniente estar atentos y seguir las señales 
blancas y amarillas que marcan la continuidad del sendero. Así, bajo la 
mirada de la mole de Los Pozos, de 1.939 metros, a nuestra izquierda 
continuamos cruzando el prado hasta alcanzar otro cartel que nos indica 
la dirección hacia el Lago del Valle. Siempre siguiendo las marcas blancas 
y amarillas, y tras una breve subida, accederemos a la Veiga de Camayor. 
Las cimas imponentes nos siguen acompañando a nuestra izquierda y en 
ellas podremos ver la gran oquedad del Pico de la Cueva de Camayor.
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Atravesaremos la veiga hasta que, al final, el sendero asciende 
suavemente girando hacia la izquierda una loma en la que encontraremos el 
primero de tres postes de dirección. Unos metros más adelante alcanzamos 
un collado señalizado con un segundo poste y desde el que tendremos 
unas vistas increíbles de las altas cimas que bordean el Valle del Lago. 

Desde este punto el sendero sigue en un continuo descenso. 
Aquí también nos encontraremos con varias veredas abiertas tanto por 
el ganado como por excursionistas, por lo que conviene seguir atentos 
a las marcas blancas y amarillas. Tras descender unos cuantos metros 
volveremos a encontrar otro poste con indicaciones hacia el Lago del 
Valle. Desde aquí ya podemos ver el gran lago que nos espera en la 
cabecera del valle. Tenemos que continuar descendiendo con atención, ya 
que el sendero hacia el lago parte hacia la izquierda justo por detrás 
de un cartel de señalización que nos encontraremos a mitad de la bajada. 
Esta pequeña senda discurre a media ladera sobre el valle y nos conducirá 
hasta la misma orilla del Lago del Valle, el más extenso de Asturias.

El lago y su entorno, donde encontraremos otro de los famosos 
teitos, bien merecen que dediquemos un rato a su disfrute, tras el cual 
continuaremos nuestro camino, ya en dirección hacia la población de Valle 
de Lago. El sendero bordea el lago por la presa y al finalizar el segundo 
muro de contención gira hacia la derecha en dirección noroeste. 

Esta segunda parte del sendero, por así decirlo, discurre por el 
Valle del Lago ofreciéndonos unos escenarios distintos a los que habíamos 
recorrido en la parte alta del mismo. El camino nos sumergirá, a medida que 
avanzamos, en el frondoso bosque que domina la zona umbría del valle. 
Nos iremos cruzando con pequeñas sendas que debemos ignorar hasta que 
el sendero desemboque en la pista que atraviesa el valle. Tras caminar un 
pequeño tramo por la pista, llegaremos a una bifurcación donde debemos 
girar a la izquierda, siguiendo las indicaciones que encontraremos para 
seguir nuestro camino por la “Sombra”, según está escrito en el poste 
indicativo. El sendero, que ahora ha ganado anchura, vuelve a ganar algo 
de altura con respecto al fondo del valle. Vamos subiendo una ligera 
pendiente hasta llegar a otra bifurcación donde seguiremos de frente, 
ignorando la pista que sale hacia nuestra izquierda y que va tomando 
altura. En cambio, nuestro sendero inicia de nuevo un suave descenso y 
saldremos del techo de árboles junto a un magnífico teito.
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Ya estamos cerca del final de nuestro camino. Seguimos siempre 
recto hasta un pequeño puente por el que entraremos a la parte alta del 
núcleo urbano Valle de Lago.

No te puedes perder

1. Mirador al Valle de 
Saliencia: Nada más llegar al Lago 
de la Cueva, a nuestra derecha 
encontraremos este mirador 
con unas magníficas vistas al 
espectacular Valle de Saliencia.

2. Lagos de Saliencia: 
Conjunto de lagos de origen 
glacial formado por los lagos de 
La Cueva, Cerveriz, Calabazosa y 
la laguna de La Mina. El Lago de 
la Calabazosa también es llamado 
Lago Negro por el aparente color 
de sus aguas.
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3. Mina de Santa Rita: Se 
tienen noticias de actividad en la mina de 
hierro de Santa Rita desde 1805 y estuvo 
abierta hasta 1978, aunque no de forma 
continuada. Desde la pista que asciende 
desde el Lago de la Cueva podemos observar 
los restos de las galerías excavadas en la 
ladera de la montaña. Hubo un intento de 
reabrirla, pero la declaración de Parque 
Natural del entorno imposibilitó que 
volviera a ser explotada.

4. Vistas al Valle del Lago: 
Desde el collado de Camayor hasta el 
Lago del Valle podremos disfrutar 
de unas vistas inmejorables del 
magnífico Valle del Lago

.

5. Lago del Valle: También 
de origen glacial, es el mayor lago 
de Asturias, ya que fue represado 
con intención de aprovechar sus 
aguas para la generación de energía 
eléctrica.



Recomendaciones medioambientales:
- El fuego es el gran enemigo de nuestras zonas naturales. No enciendas fuegos ni arrojes 
colillas (si puedes, evita fumar en el bosque). Extrema aún más las precauciones durante la 
temporada de riesgo y si ves restos de vidrios en el sendero, por favor, recógelos y arrójalos 
en un contenedor apropiado.

- Ayuda a no deteriorar el entorno. Respeta las marcas de los senderos, los paneles informativos 
que encuentres y procura no salir de los itinerarios señalizados; los atajos sólo contribuyen 
a la erosión del suelo, a crear confusión en los caminos y a hacer desaparecer el sendero 
original. 

- Respeta la fauna y la flora que te encuentres por el camino. No molestes a los animales, ni 
los alimentes. Evita arrancar flores y ramas. 

- No arrojes basura, aunque sea orgánica. Llévatela y deposítala en un contenedor.

- En la mayoría de los espacios protegidos de nuestro país la visita con mascotas está regulada. 
Infórmate antes de tu visita.

- Recuerda que el agua es un bien vital. Cuida los ríos, arroyos, fuentes y cualquier otro 
curso de agua que te encuentres.

- Respeta a la población rural y sus propiedades. No dañes las infraestructuras que encuentres, 
como acequias o construcciones, y si el sendero cruza una cancela, recuerda dejarla cerrada 
para evitar que se escapen los animales.

- Y, por último, recuerda: los senderos son patrimonio de todos y testigos de nuestra historia 
y nuestra cultura. ¡Gracias por ayudar a conservarlos!
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6. Teitos: Son  construcciones 
características de la arquitectura 
popular autóctona que solían ser 
destinadas a cabañas para ganado, 
pajares o pequeños edificios auxiliares. 
Durante el recorrido de este sendero 
podremos observar varios de ellos en 
muy buen estado de conservación

.
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