ETAPA 4
Santibanes de Murias (Aller)
Sotiel.lo (L.lena/Lena)
LONGITUD: 30,8 km.

DESNIVEL ACUMULADO DE

TIEMPO: 7 horas andando

DESCENSO: 1.763 m.

TIEMPO en BTT: 5 horas

ALTITUD MÁXIMA: 1.616 m.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 1.452 m.

ALTITUD MÍNIMA: 420 m.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
La etapa cuarta del GR-208 “Anillo Ciclista Montaña Central” parte desde el interior del pueblo de
Santibanes de Murias para buscar el Puente Vieyu, donde el asfalto termina para iniciar una fuerte
subida con repechos importantes que nos conducen sin pérdida a las praderías de El Rasón.
En este punto se abandona el GR-109 “Asturias Interior” que coincide con el GR- 208 Anillo Ciclista Montaña Central, para cruzar las praderías hacia un naciente camino que queda por encima de
éstas, y nos conduce directamente al Portillín de la Boya, dejando atrás la vertiente allerana, para
asomarnos, de este modo al vecino concejo de L.lena con las Ubiñas y la Sierra del Aramo como
telón de fondo.
En el Portillín de la Boya se toma el ramal señalizado rumbo al Tunelón, donde se conecta con
parte del GR-100.1 “La Carisa” para dejarlo inmediatamente, y entrar por la derecha realizando un
largo descenso por las inmediaciones de la Mina La Fasgosa hasta el pueblo de Parana.
Desde Parana se sigue ya por el acceso rodado hacia Fierros. Se cruza con precaución la N-630
para tomar el acceso que nos lleva hacia Fresneo (los senderistas tienen otra variante que parte
de la ermita de Fierros).
Desde aquí se continúa siguiendo las marcas del Camino de Santiago que coincide con el GR208 “Anillo Ciclista Montaña Central” y ambos discurren por una sucesión de tramos de camino
real y sendero hasta llegar al precioso lugar de la Ermita de San Miguel d´Eros. Punto donde se
llega tras una subida que nos permite contemplar tanto el valle de Campumanes como de Fierros.
Desde San Miguel nos encontramos con un descenso más atenuado hasta concluir en el pueblo
de Erías. Ante la casa del dominico Manuel Suárez, se dobla a la izquierda para subir por carretera
hasta el Cantu La Cruz, donde tenemos una amplia panorámica del Valle del Huerna.
Desde La Cruz, el GR-208 continúa en descenso por carretera hasta cruzar el pueblo de Bendueños, buscando el paso por debajo de la autopista A-66. Este amplio camino nos facilita concluir la
etapa en el pueblo de Sotiel.lo.
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