PR-S 100 (PR-PNPE 17)
RUTA ENTORNO DE TRESVISO

Tresviso es una pequeña aldea cántabra a la que sólo se puede acceder en
coche desde la vertiente asturiana, exactamente por la carretera que une
Arenas de Cabrales con Sotres, desde donde sale un ramal asfaltado hasta el
pueblo de Tresviso.
La ruta que aquí se describe es un circuito con inicio y final en Tresviso,
recorriendo una zona poco conocida pero de gran belleza, donde alternan
bosques de robles con pastizales que se asoman al desfiladero del río Urdón.
El itinerario empieza a la entrada de Tresviso donde parte una pista de
hormigón en dirección sudoeste con fuerte descenso. Deja a la izquierda un
gran establo y prosigue con su precipitado descenso hasta llegar a un cruce de
caminos. La pista prosigue a la derecha hacia la majada de Jaces y nosotros
damos un brusco giro a la izquierda cambiando el rumbo radicalmente al
sudeste. Más adelante aparece de nuevo la pista en medio de un bosque de
robles. Enseguida llegamos al lugar de Javas. Proseguimos pista adelante con el
suave descenso a la majada de Toju, siempre a la sombra de los robles.
Bajamos y llegamos a una pradera donde la pista se pierde momentáneamente.
La pista de tierra sigue a la izquierda entre avellanos y robles. Pronto se llega al
lugar donde mana una fuente en la parte baja del camino. La pista desaparece
y se convierte en sendero para adentrarse en el robledal, que lo acapara casi
todo. Al fondo aparecen más cuadras abandonadas. Nos vamos hacia la última
que se asoma sobre una panorámica increíble del Macizo Oriental de Picos y de
la cuenca del Urdón, lugar conocido como Mirador de Cueto del Toju, bajo el
cual asoma una torre del tendido eléctrico. Volviendo por la senda por la que
hemos bajado al mirador enseguida se alcanza el camino viejo de Toju, que
gira a la derecha y hacia arriba, avanzando entre viejas cuadras en ruinas. Se
gira de nuevo a la derecha con suave ascenso hasta el terreno más abierto de
la majada de La Juntanica. Allí se levanta una vetusta cuadra de piedra muy
bien conservada, pero sin uso.

Seguimos girando a la derecha con suave remontada por un camino más
perceptible, retornando a Tresviso por un monte mucho más abierto. Pronto se
asoman sobre el horizonte los espolones de la sierra del Cocón y la majada de
Prías a sus pies. El camino dobla al norte paralelamente al cierre de una gran
finca que se prolonga un largo tramo y después gira al Oeste siguiendo una
línea del tendido eléctrico. Entre avellanos vamos aproximándonos a Tresviso
hasta que el camino se transforma en pista, cruzando junto a unas cuevas de
maduración de queso. Finalmente se alcanza el pueblo de Tresviso.
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