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BALOUTA- PICO MIRAVALLES  

 

Código: CA044 

Localización: Balouta. Tejedo.  

Municipio: Candín 

Coordenadas: 

 

Distancia total: 5 km 

Tiempo Aproximado: 2 horas (ida) 

Punto de Inicio: Balouta 

Punto de Llegada: Pico Miravalles 

1969 m. 

Recorrido: Lineal 

Desnivel: 824 m. 

Pendiente máx.: 30% 

Dificultad: Medio-Alta 

Tipo de Senda: Sendero y camino 

Señalización: Carteles 

 

 

Puntos de Interés:  

Balouta, es una localidad que 

conserva su arquitectura tradicional, 

pallozas y hórreos que se pueden 

visitar. Además de la flora y fauna 

autóctona (ciervos, cabras montesas, 

rebecos, corzos, etc.)  

  

 
 

Descripción del Trazado:  

La ruta se inicia en el pueblo de Balouta. Comienza 

subiendo por el camino que discurre a través del 

llamado “Valle de Arneiroso”. Este tramo tiene 

pendiente pero con poca dificultad. 

Hacia la derecha se va contemplando Balouta y el 

cañón del Río Rao (ya hacia la zona de Lugo). 

Tras cruzar un pequeño arroyo y pasar una pradera 

el camino comienza a ser más empinado pero 

llevadero, al poder observar los frondosos bosques 

de acebos y abedules. 

Al llegar a la cresta de la montaña se tiene que 

seguir por un sendero estrecho hasta el último 

tramo en el que hay un repecho que lleva hasta la 

cumbre. Una vez se alcanza, se puede disfrutar de 

unas impresionantes vistas, ya que tienes a tus pies 

el Valle de Ancares, y si el día está claro, incluso 

puedes ver Ponferrada, y las montañas de Ibias en 

la zona asturiana.  

La ruta de vuelta puede realizarse por el valle de 

Soutadores como alternativa, en la que se 

encuentra un peculiar bosque de acebos, y un poco 

más adelante enlaza con el camino de Balouta. 
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Otros datos de interés:  

El acceso se hace por la misma 

carretera que lleva hacia desde Vega 

de Espinareda hacia Candín, 

continuando sin desviarnos de la 

carretera. 

En el pueblo de Balouta existe un 

establecimiento rural, en el que se 

puede comer y dormir. 

La farmacia más cercana se encuentra 

en Candín, y el centro de Salud en 

Vega de Espinareda. Las urgencias se 

atienden en el Centro de Salud de 

Fabero. 

 

Oficinas de Turismo: Vega de 

Espinareda es la más cercana. No está 

abierta todo el año. Solamente en 

épocas altas de turismo como el 

Verano) 

Otros/Notas: Esta ruta se puede 

hacer enlaza con la CA003, por lo que 

se podría hacer desde el Alto de 

Balouta y bajar al propio pueblo, o al 

revés enlazando ambos senderos. 

Recursos Web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: cedidas por CTR Miravalles 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5546892
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5546892
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3202472
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3202472

