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La ruta comienza en el desfiladero de La Hermida (75 m.)  Allí parte  la carretera  que sube a San Esteban de 
Cuñaba, no hay posibilidad de subir en autobús por lo que hay que hacerlo andando. 
 
En San Esteban de Cuñaba, tomamos el camino hormigonado que sale del pueblo hacia el este entre castaños 
y algún acebo. En breve abandonamos la pista para tomar el camino que sale a la izquierda para dirigirnos al 
área recreativa. 
 
Desde este lugar hay que ascender hacia la riega Robicores, la cruzamos y seguimos por la empinada ladera 
oriental hasta una canal, por cuyo cauce seco ascendemos. Pasamos una serie de canales y collados hasta que 
abandonamos el bosque y subimos por una empinada canal hasta una zona rocosa algo húmeda en la que 
encontraremos el primero de los cables instalados. Aún encontraremos otros dos tramos antes de llegar a una 
pendiente herbosa desde la que vemos Rumenes y el río Deva. Ascendemos hasta una pequeña horcada que 
da paso a una canal que nos conduce a la aérea Pasá del Picayo. Desde aquí, pasamos a la vertiente meridional 
de la sierra Cocón. La ladera baja vertiginosamente hacia el Deva y provoca vértigo, pero gracias a unos cables 
podremos pasar sin miedo. Después de algunas subidas y bajadas por un entorno salvaje, iniciamos una 
travesía ascendente hacia el oeste, con Tresviso ya a la vista. Llegamos así al Canto las Torcas, donde 
comenzamos a descender hacia Tresviso. 
 
Desde Tresviso acometemos el ascenso al Cueto Celarrosa, salimos por pista hormigonada, noroeste, hasta 
llegar a una cabaña, donde abandonaremos la pista pero mantenemos la dirección noroeste intentando seguir 
la poco marcada senda siempre en ascenso, llegaremos a una especie de circo donde hay una gran tenada de 
ganado,  desde allí encaramos una fuerte pendiente sin senda aparente, haciendo zetas, fijamos nuestra vista 
en un falso collado que va apareciendo al oeste, Joyos los Calvos, llegados allí vemos al oeste nuestro Objetivo, 
hay barias opciones para hacer cima, podemos optar por pasar por el collado Cocon Bajo y de allí a cima. 
 
Bajamos a Tresviso por el mismo sitio, allí tomaremos la clásica senda que une Tresviso con Urdon, y el 
desfiladero de la Hermida, y casi único camino que comunicaba Tresviso hasta que llego la carretera en 1991. 
En Urdon damos por finalizada esta bonita y dura jornada. 
 
DATOS DE LA RUTA 

 Longitud aproximada: 18 km. 

 Desnivel positivo: 1.800 m. 

 Desnivel negativo: 1.785 m. 
 Tiempo aproximado: 9 h. 

 Dificultad: Alta 

 Dificultad M.I.D.E.    
o Severidad del medio natural         3 
o Orientación en el itinerario           2  
o Dificultad en el desplazamiento   4 
o Cantidad de esfuerzo necesario   4 
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