
Ruta del Valle de la Carballeda 
(Espinareda de Ancares). 

 
- Punto de inicio: Espinareda de Ancares (940 m). 
- Punto de destino: Arroyo de la Carballeda (1.300 m). 
- Punto final: retorno a Espinareda. 
- Distancia a recorrer: entre cinco y siete kilómetros, dependiendo de las opciones que tomemos. 
- Grado de dificultad: medio; es un paseo corto, pero parte del recorrido exige atravesar un 
matorral de escobas en el que el camino se ha perdido, y es difícil orientarse. El camino de ida 
es de subida casi constante, salvándose un desnivel de casi 400 metros en apenas dos 
kilómetros. 
 
- Interés: Se recorre un valle casi abandonado, muy boscoso, sometido a un interesante proceso 
de regeneración de la vegetación natural. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año. 

 
 
 - Descripción de la ruta completa: 
 
La ruta comienza en el pueblo de Espinareda de Ancares. Al llegar al pueblo podemos dejar el 
vehículo aparcado en la plaza. 
Desde la plaza, debemos tomar la calle que baja al fondo a la derecha (Foto 1). 
La calle da paso más adelante a un camino que sigue bajando hacia el fondo del valle (Foto 2) y 
se cruza el Arroyo de la Carballeda por un puente. 
A partir de este punto el camino comienza a subir, adentrándose en el valle (Foto 3). 
Más adelante llegaremos a la entrada del valle y a un cruce de caminos (Foto 4). Podemos 
continuar por cualquiera de ellos. El de la izquierda es más ancho y accesible (Foto 5). La senda 
de la derecha es un recorrido al lado del arroyo muy bonito, pero más exigente. Unos 500 
metros más arriba ambos caminos se encuentran. 
A medida que vamos ascendiendo valle arriba los antiguos prados van siendo cada vez menos 
visibles entre la frondosa vegetación forestal (Foto 6), y el camino comienza a hacerse cada vez 
más dificultoso por el abandono y los frecuentes árboles caídos (Foto 7). 
En un determinado punto el camino baja al arroyo (Foto 8), juntándose con la senda que 
habíamos dejado más abajo, y a partir de aquí hay que seguir por los prados de la parte derecha 
del valle, pero la senda se pierde, y más arriba queda sumida entre una densa vegetación de 
brezos, escobas, pinos y abedules. 
Sólo debemos continuar si tenemos experiencia y vamos acompañados, pues es fácil 
desorientarse. 
Lo más recomendable es darse media vuelta y regresar por donde hemos venido. 
No obstante, y aunque es muy complicado, es posible ir siguiendo el viejo camino valle arriba 
entre la densa vegetación, hasta salir a una pista forestal que recorre el valle por la parte alta. 
Esta pista, tomándola hacia la izquierda según salimos a ella, nos va llevando de vuelta hacia 
Espinareda, pero dando un gran rodeo. Las vistas del valle de Suertes y del valle de Ancares son 
espectaculares. 
 
 



 



Foto 1: A la entrada de Espinareda de Ancares podemos dejar el vehículo en la plaza. Debemos tomar el 
camino de la derecha de la fotografía, que lleva hacia el valle de la Carballeda, al fondo. 
 

 
Foto 2: La calle da paso a un camino que va descendiendo suavemente hasta el fondo del valle, donde 
cruzaremos el Arroyo de la Carballeda por un puente. 
  



 
Foto 3: A partir de aquí el camino sube casi sin descanso, acercándonos a la entrada del valle de la 
Carballeda, cerrada por un crestón de cuarcitas del Ordovícico. 
 

 
Foto 4: Al pie del crestón de cuarcitas, llegamos a un cruce de caminos. A la izquierda, el camino 
principal cruza el arroyo y sube de manera más cómoda. A la derecha, una senda sube por la misma orilla 
del arroyo. 
  



 
Foto 5: El camino traza un zig-zag y continúa valle arriba. 
 

 
Foto 6: Más adelante comienzan las dificultades. El camino va siendo cada vez menos visible, y los 
árboles que crecen a la orilla del arroyo y sobre los viejos prados obligan a dar pequeños rodeos. 
 
 
  



 
Foto 7: La ruta se complica más y más. Las tormentas invernales tumban muchos árboles jóvenes, que 
caen sobre el camino. 
 

 
Foto 8: Finalmente, el camino topa con el arroyo, hay que cruzarlo y a partir de este punto podemos 
seguir por la ladera de enfrente, pero cada vez hay más vegetación y la senda se pierde casi 
completamente. Lo recomendable es darnos media vuelta. Si continuamos, deberemos subir y subir hasta 
alcanzar la pista forestal que recorre el valle por la parte alta, y volver a Espinareda dando un amplio 
rodeo. 


