
La Cordillera Cantabrica,
a caballo del río Sil y del río Luna
Al norte de la provincia leonesa, limitando con Asturias, en las comarcas de Babia y Luna, se sitúa una zona
geográfica montañosa de paisajes kársticos y glaciares, bajo su más ala cumbre: Peña Ubiña, con 2.417 metros.

La influencia de la altitud se hace evidente en San Emiliano, donde pues más del 50% de su superficie está  por
encima de los 1500 metros. Circos, morrenas, dolinas, etc, marcan un espacio con numerosos poblamientos, li-
gados sobre todo a la ganadería.  Con una vegetación rica y variada: al norte, atlántica y, al sur mediterránea.
Con especies características como el sabinar, el roble albar y haya, en sus laderas sur. En cuanto a fauna, destaca
la presencia del oso pardo, además de el urogallo, la nutria, el águila real, el alimoche o el buitre leonado. En
los ríos, sobre todo en el embalse de Barrios de Luna, numerosas aves acuáticas. y grandes mamíferos como el
ciervo, rebeco, jabalí o corzo.

Senderismo
Lago de Babia
Cruzar el pueblo del mismo nombre, y dejar el
coche al llegar a una explanada, seguir la pista,
ideal para ir con crios

Senda de Las Merinas
Al llegar a Abelgas, cruzar el pueblo, pasar el
puente, no desviarse hasta remontar la cuesta por
pista de tierra, Aparece otra a la izquierda, que nos
desemboca en una vertiginosa bajada, por donde
miles de ovejas llevan pasado

Laguna de Verdes
Desde Torre de Babia, subir por la pista de la dere-
cha, y no tomar ningún ramal a la izquierda, hasta
la cabaña de pastores al final. Una vez allí siguiendo
el rastro de las ovejas remontamos fuerte, hasta la
laguna

Lagos de Saliencia
Desde Torrestio, pista en no muy buen estado
hasta el collado de Balbaran
Desde allí pista a la izquierda, y en breve aparece
el lago de la Cueva, Cerveriz, Calabazosa, etc,

Montañismo
Peña Orniz (2191mts)
Subir desde Piedrafita de Babia a la Cueta, Sil
arriba hasta su nacimiento, hacia el norte la cum-
bre, infestada de fósiles, es lo más representativo
del circo karstico de la Mortera, que cierra el
Lago de Somiedo

Montigüero (2180mts)
Desde la Riera, se remonta el valle del arroyo de
Funfría , hasta el collado de y desde allí cresta
hacia el este, impresionante vista de la laguna de
Verdes

Pico Penouta (2108mts)
Desde Villasecino, ir por el camino real viejo,
hasta la ermita de Lazao, seguir por el margen
izq, del río hasta una cabaña, desde allí remon-
tando por el collado del Porral a su espalda y
crestear hacia el sur

Peña Correa (2066mts)
Cruzamos Abelgas, y después del puente giramos
a la derecha, a 2kms, bajo el collado de Remansa-
dero, cogemos la pista que sube en zig-zag, al lle-
gar arriba, otra pista, sale hacia la derecha
alcanzando las cumbres.

Nuestras Rutas
Cuando venimos a esta zona, podemos escoger entre senderismo fácil o ascensiones durillas, ahí

van nuestras recomendaciones:

Entre

Babia y

Luna

As Nosas Rutas
Nuestras Rutas

HOSTAL  VILLAFELIZ
Ctra. de Villablino Leon km
Villafeliz de Babia
Tfno: 987 594 123/26
www.villafeliz.net

CAMPING RIOLUNA
Ctra. Sena a Abelgas
Sena de luna
Tfno: 987 597 714
www.campingrioluna.com

Paramos en:




