
DURACIÓN  APRÓXIMADA:  3,5  HORAS
DISTANCIA:  7,5 KM.
DESNIVEL ACUMULADO:  490 M.
DIFICULTAD: MEDIA

     SI BUSCAMOS UNA RUTA FÁCIL, EN LA QUE ASCENDER  UNA CUMBRE, APTA PARA CUALQUIER

ESTACIÓN DEL AÑO, CON VISTAS 360º QUE NOS PERMITAN TENER UNA IDEA GENERAL DEL

ENTORNO, ESTA ES NUESTRA RUTA. PRIENA ES UNA MONTAÑA QUE SE ERIGE AL PIE MISMO DEL

SANTUARIO DE COVADONGA, EN EL LÍMITE DEL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA, ATALAYA

IDEAL PARA DIVISAR  LAS  SIERRAS COSTERAS, LAS ALTAS CUMBRES DE LA CORDILLERA

CANTÁBRICA Y LA VEGA DEL RÍO GÜEÑA. 
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 Los primeros 400m, ascendiendo por la pista hormigonada, presentan un fuerte desnivel
que en absoluto es la tónica general de la ruta. Llegamos a un llano donde encontramos
varias cabañas y una nave ganadera, estamos en La Canal. Continuamos por la pista
principal señalizada con marcas blancas y amarillas pertenecientes al PR– PNPE 1 Ruta
Frassinelli. 

Roberto Frassinelli, también conocido como el “alemán de Corao”, fue un polifacético
ilustrado que llegó a España a mediados del S. XIX estableciendo finalmente su residencia

en   Corao. Destaca su aportación a la reconstrucción del Santuario deCovadonga,
arrasado por un incendio de 1.777.  Fue un apasionado de la montaña y sus largos paseos
entre Corao y los Lagos de Covadonga son recordados  hoy día  con el mencionado PR-

PNPE1. 
    

 Para subir a la Cruz de Priena existen diversas variantes, quizás la más frecuentada
sea la que comienza en las inmediaciones de la Basílica de Covadonga frente  al
establecimiento turístico Casa Asprón. Esta opción la dejamos para aquellos
senderistas un poco más avezados ya que  salva más de 500 metros de desnivel  en
poco más de dos kilómetros y medio. En nuestro caso comenzaremos la ascensión
desde el pueblo de Teleña, en la vertiente sur de la Cruz de Priena. Se trata de  una
subida mucho más cómoda, ideal para  aficionar a los más peques a caminar y
disfrutar en  familia de unas sorprendentes vistas. 

 Si nos desplazamos en coche desde Cangas de Onís necesitamos 10 minutos para
llegar al pueblo de Teleña donde comienza el itinerario. Salimos desde el
Ayuntamiento dirección Covadonga por la AS-114 hasta la población de la Venta
donde tomamos la tercera salida de la rotonda dirección Panes. Dos kilómetros más
adelante encontraremos una desviación a la derecha que indica Intriago -Teleña.
Cruzamos el río Güeña e inmediatamente después un nuevo giro a la derecha nos
sitúa en la CO-5 que nos lleva a  Teleña. Si cruzamos todo el pueblo, siguiendo por la
carretera por la que veníamos, al llegar a las últimas casas vemos una pista
hormigonada, se trata del comienzo de la ruta.  Hay posibilidad de aparcar
correctamente dos o tres coches. 
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Dejamos atrás las cabañas de la Canal continuando  por pista hormigonada  superamos un
paso canadiense, sistema de enrejado situado en el firme de una carretera o pista que
evita que el ganado cruce al otro lado. El recorrido alterna fuertes y cortos repechos con
tramos llanos de descanso que hacen más liviana la subida. 
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Tomaremos sendero estrecho que bordea el cierre
de la cabaña por su parte inferior . Al poco el
sendero gira a la derecha y asciende por una
campera hasta un  collado conocido como Collado
Pasadero. La senda, bien marcada en todo
momento, vuelve a girar a la derecha cruzando un
pequeño bosque de fresnos y ganando altura por la
cresta de la montaña.  Unos metros más arriba
enlazamos con un marcado camino que asciende
desde la vertiente de Covadonga. Seguiremos el
ascenso a cumbre por este camino, ya mucho más
marcado y que en apenas cinco minutos nos lleva a
los pies de la cumbre y su icónica cruz.  

 Al este las cumbres del macizo occidental de los Picos de Europa se elevan sobre una
extensa franja verde que constituye el paisaje de media montaña: praderías, bosques
de robles, castaños y en la franja más elevada, justo antes del reino de la caliza, hayas. 
  Una vez recuperadas fuerzas podemos iniciar el descenso. En este caso  lo haremos
por la cresta oeste que recorremos prácticamente entera.  En los primeros doscientos
metros, apenas hay senda, se trata de un tramo de campera salpicado de innumerables
rocas que sin mayor dificultad nos permite ir perdiendo metros. Casi al final de la
cresta se vuelve a hacer visible una pequeña senda que nos lleva a una amplia
campera: Fuentes de Campos,  situada en la vertiente sur de Priena.

Una cima amplia, cómoda para
descansar y relajarnos disfrutando
de sus vistas. A nuestros pies
vemos  Covadonga, apreciandose
aún más majestuosa la gran
oquedad en el murallón calizo que
da lugar a la famosa cueva de
Covadonga y su  cascada de agua
cayendo al pozo donde se
encuentra la fuente de los 7 caños. 
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Pasamos junto a un gran depósito de agua a la izquierda del camino y un pequeño
conjunto de cabañas a la derecha.  Si miramos al frente veremos  la característica cruz
que marca la máxima cota de esta actividad. Así llegamos a las cabañas del Collau Pandal,
una bucólica majada rodeada de fresnos.  Un polivalente recurso que ofrece sombra en
verano, alimento para el ganado, leña para el invierno o puede servir como pararrayos
natural.   Las vistas al norte nos brindan  panorámicas de los muchos pueblos que
salpican el valle del Güeña y las sierras costeras de Escapa o del Cuera.  Hemos caminado
aproximadamente dos kilómetros y medio.  Seguimos caminando algo menos de un
kilómetro hasta el paraje conocido como Uporquera donde abandonamos la pista
principal. Estamos en un marcado cambio de rasante con un empinado ramal que
asciende a la derecha  hacia una cabaña donde finaliza la pista hormigonada. 

 Cruzamos la pradera hasta encontrarnos con unas
evidentes rodadas de vehículos, una pista de tierra
que con una ligera tendencia a la derecha 
 desemboca en otra pista hormigonada. En este
punto, giraremos a la izquierda tomando como
referencia un bebedero para el ganado.
Continuamos por un tramo llano durante poco
más de doscientos metros para llegar a una
pequeña campera desde la que divisaremos una
nave ganadera al fondo y una nueva pista, esta vez
sin hormigonar que se incorpora a nuestra
derecha. Continuamos por esta pista de tierra que,
entre muros de piedra y avellanos, desciende al
camino hormigonado por el que habíamos subido
inicialmente, un poco más arriba del paso
canadiense. Solo nos queda continuar por camino
ya conocido hasta Teleña donde tenemos aparcado
el vehículo. 



 Llevaremos agua suficiente para todo el recorrido ya que no habrá fuentes durante el
recorrido. En caso ir con niños seremos aún más previsores en este aspecto.
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Un poco menos: 

Si queremos acortar un poco la ruta podemos  eliminar el pequeño rodeo que damos subiendo
a la cumbre por su cresta de este y ascender directamente por el oeste. Para ello comenzamos
del mismo modo que en la ruta original,  por la pista hormigonada, rebasamos el paso
canadiense, el depósito circular de agua y el grupo de cabañas a la derecha del camino, Les
Ñozalones, y tomamos el primer desvío hormigonado a la derecha. Aproximadamente es el
kilómetro dos de ruta.  Esta pista nos lleva a las praderías de Campos  al pie justo de la pequeña
pared que nos separa de la cumbe. Deberemos  buscar la cresta oeste de la Cruz de Priena 
 donde encontramos un pequeño sendero que busca los pasos más cómodos para llegar a la
cumbre. 

Un poco más: 

Podemos comenzar la ruta desde el pueblo de Corao, localizado  en la AS-114 a unos 5
kilómetros de Cangas. Pueblo que destaca por su muestra de arquitectura palaciega  y
tradicional, un buen ejemplo es su  molino hidráulico construido en el S XVII.  Desde el
castañeu de Corao, en cuyas inmediaciones podemos aparcar el coche,  sale una pista que,
cruzando el río, asciende en aproximadamente 15 minutos hasta la iglesia románica de Santa
Eulalia de Abamia. Nos recibe un gran tejo milenario que quizás solo él sepa lo que hay de
verdad en la leyenda que narra como el rey Don Pelayo y su esposa Gaudosia fueron
enterrados en este templo de estilo románico tardío. Continuamos hasta la aldea de Cueto
Abamia por la carretera local que, una vez cruzado el pueblo, da paso a una empinada rampa
de hormigón seguida de una pista de tierra. Aproximadamente un kilómetro hasta enlazar
con el itinerario base a la salida del pueblo de Teleña, exactamente en las cabañas de La Canal.
El añadido, sumando el recorrido de ida y el de vuelta, da otra entidad a la actividad tanto por
el desnivel añadido como por la riqueza cultural que nos ofrece.
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RECORRIDO ALTERNATIVO
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