
Ruta del Valle de Río Seco y fuente del Fumeixín. 
 
- Punto de inicio: Candín (880 m). 
- Punto de destino: Llanos de Río Seco (1.100 m). 
- Punto final: retorno a Candín. 
- Distancia a recorrer: entre cuatro y cinco kilómetros, aproximadamente, entre ida y vuelta. 
Pueden ser más en función de las opciones que decidamos tomar. 
- Grado de dificultad: bajo, es un paseo corto por caminos y pistas sin grandes desniveles y con 
pocas posibilidades de perderse. 
 
- Interés: se visita una fuente de aguas ferruginosas con una cascada espectacular, y se recorre 
un valle con un agradable paisaje de bosque y prados. 

 
 
 - Descripción de la ruta completa: 
 
La ruta comienza en el pueblo de Candín. Hay que llegar a la parte alta del pueblo, y tomar un 
camino que parte hacia el oeste, en dirección al valle de Río Seco y ruta de subida al pico 
Mirandelo (hay carteles de señalización, pero en mal estado. 
En el primer cruce hay que tomar el camino de la izquierda, dirección oeste (Foto 1). 
A partir de aquí no hay más que seguir el camino, que nos va llevando valle arriba, llevando el 
río Seco a nuestra derecha. 
El río recibe este nombre debido a que la mayor parte del año las aguas se sumen en el 
abundante cascajal de cantos y grandes piedras que recubre su lecho, circulando las aguas por 
debajo del pedregal, hasta aflorar ya cerca de la confluencia con el Ancares. Este fenómeno 
probablemente se deba a las labores mineras de época romana, que atascaron el cauce con los 
estériles abandonados al buscar el oro contenido en los placeres fluviales. El agua sólo circula 
por la superficie, a la vista, en épocas de grandes lluvias o deshielos. 
Tras recorrer el primer kilómetro, aproximadamente, veremos una senda que se desvía ladera 
arriba, a la izquierda (Foto 2). Es la senda del Fumeixín. Nos llevará hasta el manantial 
ferruginoso y la espectacular cascada (Foto 3). 
Una vez hecha esta visita, volveremos a bajar al camino principal y continuaremos valle arriba, 
sin desviarnos. 
En un punto determinado el camino cruza el río al otro lado del valle, por un puente, y continúa 
por esa margen, entre prados y bosque (Foto 4). 
Más adelante llegaremos a una zona en la que la ladera de la derecha aparece con grandes 
cárcavas, es una mina de oro de época romana, pero las labores están cubiertas de un denso 
matorral de brezos, y no se aprecian bien (Foto 5). 
Más adelante la pista que estamos siguiendo llega a la orilla del río, y ahí, si decidimos cruzar, 
tenemos varias opciones: 
Podemos seguir por la pista ladera arriba, sube haciendo grandes zig-zag en dirección a la cresta 
montañosa (Foto 6) y hacia el pico Mirandelo. Las vistas arriba son extraordinarias. 
También podemos continuar valle arriba por una senda casi perdida (Foto 7). 
En cualquier caso, para iniciar la vuelta deberemos desandar el camino recorrido, hasta las 
proximidades del puente que cruzamos hacia la mitad del valle. Antes del puente veremos una 
pista que se desvía hacia la izquierda. 



Si tomamos esta pista ganaremos rápidamente altura y tendremos buenas vistas del valle 
recorrido (Foto 8) y de lo que nos queda hasta regresar a Candín (Foto 9). 
 
 
 
  



 

 



Foto 1: A unos doscientos metros de las últimas casas de Candín, dirección oeste, llegamos a este cruce. 
El camino de la derecha lleva a Pereda; el de la izquierda, valle de Río Seco arriba, en dirección al Pico 
Mirandelo. Este es el que debemos tomar. 
 

 
Foto 2: Un poco más adelante encontramos esa vieja señal y una senda que se desvía a la izquierda: es la 
subida a la Fuente del Fumeixín, un manantial de aguas ferruginosas con una espectacular cascada. 
  



 
Foto 3: Cascada del Fumeixín. El manantial ferruginoso, cuyas concreciones dan lugar a esas extrañas 
formas, queda detrás de las personas que se ven en la foto. 
 

 
Foto 4: Después de visitar la Fuente del Fumeixín, volvemos al camino y continuamos valle arriba, 
cruzando un frondoso paisaje de prados y bosques de robles, arces, fresnos, castaños, abedules,…. 
  



 
Foto 5: Más adelante el camino sube por la ladera y se abre el paisaje, permitiéndonos observar las formas 
irregulares, a modo de barrancos, de la mina que los romanos abrieron en esta ladera, y los escombros que 
llegan hasta el camino. La cubierta de urces y pinos disimula las formas de la mina, que se ven muy mal. 
 

 
Foto 6: Más adelante el camino llega al río. Si lo cruzamos tenemos la posibilidad de continuar ladera 
arriba hacia el Pico Mirandelo. Las pendientes son fuertes, pero las vistas desde arriba son espectaculares. 
  



 
Foto 7: Otra opción es buscar esta senda casi perdida entre la vegetación, que se adentra valle arriba, por 
entre bosque y prados abandonados. Resulta muy difícil de seguir. 
 

 
Foto 8: De regreso a Candín, podemos tomar un camino que se desvía a la izquierda y sube por la ladera. 
Desde él podemos tener buenas vistas del valle que hemos recorrido, y del Pico Mirandelo, a la izquierda 
de la foto entre las nubes. 
  



 
Foto 9: Un poco más adelante el camino comienza a bajar, en dirección al valle principal. 
 

 
Foto 10: Enseguida llegaremos a un cruce: a la izquierda iremos hacia Pereda de Ancares, a la derecha, 
hacia Candín (al fondo, en la fotografía). 


