Rutas de Montaña del P.N. de Somiedo
Ruta de las Brañas de Saliencia: PR.AS - 12
Itinerario:
Dificultad:
Distancia:
Duración:

Arbeyales - Braña de Ordiales de Éndriga - Mortera de Saliencia - Saliencia
Media
8 km
3 h 15 min

Se inicia la andadura en el pueblo de Arbeyales, tomando el camino que atraviesa la aldea
hasta llegar al puente sobre el Regueiru de Murias. Se prosigue ahora por un empinado
sendero que asciende, dejando el arroyo a la izquierda, y cruza La Güergola.
Empedrado por los vecinos del pueblo y formando verdaderos escalones en algunos tramos,
el sendero discurre acompañado del alegre parloteo del agua que precipita su descenso en
innumerables cascadas. Al final de la foz, y tras cruzar otro puente, el sendero se bifurca.
Continúa la ruta por el camino de la derecha, que abandona la margen del río y asciende por
la ladera, en dirección a la Braña de Ordiales de Arbeyales. Es el momento de realizar un
breve descanso para disfrutar del espléndido panorama que ofrecen al otro lado del valle, el
Monte Grande y el canal que lo atraviesa, una conducción que lleva agua desde los lagos de
Saliencia a la central de La Malva.
En la misma braña se toma la pista que a media ladera y entre piornales lleva a la Braña de
Cu$$ao, tras cruzar el Regueiru de Castro y pasar junto a dos abrevaderos. Desde El Cu$$ao se
prosigue el itinerario por la misma pista hasta alcanzar la Braña de Ordiales, utilizada por los
vecinos del pueblo de Éndriga. Desde este punto se disfrutan magníficas vistas del Valle de
Saliencia, apreciándose el modelado glaciar de su cabecera con la característica sección en
U y, aguas abajo, el estrechamiento del valle, representativo del modelado fluvial, con sección
en V. No resta ya más que continuar la ruta por la misma pista para, tras atravesar el
Regueiru de Borbolla, alcanzar la Mortera de Saliencia, última braña del itinerario, y
descender hacia la localidad de Saliencia, destino final de la ruta.
Observaciones: Los visitantes que no dispongan de tiempo suficiente para realizar la ruta en
su conjunto pueden disfrutar de un corto paseo desde Arbeyales a la Braña de Ordiales de
Arbeyales, por la foz de la Güérgola, y regresar por el mismo camino. Una segunda opción es
realizar por carretera el recorrido hasta Saliencia y ascender luego a la Braña de la Mortera
de Saliencia.
El itinerario entre la Braña de Ordiales de Arbeyales y la de la Mortera de Saliencia atraviesa
fincas privadas dedicadas a la producción de hierba. Por ello, no se debe abandonar el
camino cuando aún no se haya realizado la siega. Durante el recorrido es posible observar el
majestuoso vuelo de buitres leonados y avistar incluso alimoches.

