
Fuente Dé-Vega de Liordes (23-09-12) 

 
 

La ruta se inicia en Fuente Dé, donde se encuentra el teleférico que acerca a la parte superior del circo de origen 
glaciar, donde nace el río Deva. Cogemos la carretera hasta su fin, donde se transforma en pista de tierra, 
introduciéndose en un hayedo. Se continúa por la pista en ligero ascenso, ignorando todos los desvíos que vamos 
encontrando a nuestra izquierda. El primero nos conduce al camping, y el siguiente, a los invernales de Berrugas. 
Después de casi dos kilómetros de marcha, la pista realiza un pronunciado giro a la derecha y justo en la curva sale 
otra pista que ignoramos. Pronto salimos del hayedo y nos encontramos con una desviación a la derecha, que 
también ignoramos. Seguimos por la pista hasta encontrar el próximo cruce a la derecha. Tomaremos esta 
desviación, que después se transforma en sendero y se introduce en la majada de Pedabejo, zona de amplias 
praderas, donde vemos al fondo un collado sobre la pequeña Canal de Pedabejo, que a la izquierda tiene un 
pequeño pico calizo, saliendo sobre el verde del terreno, y a la derecha el Tiro Pedabejo (2.181 m.), Torre Alcavero 
(2.219 m.) y Peña Remoña (2.242 m.). Ascendemos por la gradería hasta que nos encontramos con un redil para el 
ganado. En este punto se bifurcan los PR 15 y 25. 
 
El camino gira a la derecha para coger el sendero que se introduce en la pedregosa canal, ascendemos pegados a la 
pared izquierda hasta llegar al pequeño Collado del Alto de la Canal (2.048 m.), que se abre ante nosotros, al pie 
del Tiro Pedabejo. Aquí la ascensión se suaviza y el sendero Ilanea ligeramente, mas adelante nos encontramos 
otro sendero a la izquierda que se dirige a Collado Jermoso. Continuamos por el sendero de la derecha, que nos 
lleva a la vega de Liordes. Descendemos hacia la vega pasando junto al casetón de Liordes. 
 
Atravesamos la vega pisando sobre el mullido verde hacia la pared de la izquierda (este), donde vemos el Collado 
de Liordes entre el pico de la Padiorna (2.314 m.) y Peña Remoña, y hacia el cual nos dirigimos. Antes de llegar a 
este collado pasaremos por las ruinas de las antiguas minas donde se extraía cinc y plomo. Una vez en él, tenemos 
una excelente panorámica del circo de Fuente Dé y, debajo de nosotros, los Tornos de Liordes. A partir de aquí 
continuamos por el camino por el que las carretas bajaban el mineral de las minas y que nos lleva por la Canal del 
Embudo, en un vertiginoso descenso de cerca de 1.000 metros, a Fuente Dé. 
 
 

 

 Longitud aproximada 13 Km. 

 Duración estimada: 6,00 h. 

 Desnivel acumulado:  

 1.050 m. de subida 

 1.040 m. de bajada 

 Dificultad: Media 
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