
Ruta de la Braña de Suertes, el bosque del Carballal, y 
la cascada de Remelloso. 

 
- Punto de inicio: Suertes (950 m). 
- Punto de destino: Circos glaciares de la Braña de Suertes (1.420 m). 
- Punto final: retorno a Suertes. 
- Distancia a recorrer: entre 10 y 12 kilómetros. 
- Grado de dificultad: medio. Es un paseo de cierta longitud, y con algunos tramos en 
pronunciada cuesta, aunque todo él por caminos en buen estado. En invierno puede ser una ruta 
difícil y con riesgo. 
 
- Interés: se accede a unos circos glaciares espectaculares, así como a un bosque de roble 
atlántico magnífico, y por el camino hay otros elementos de interés, como la cascada de 
Remelloso o algunos afloramientos de roca pulida por el paso del glaciar. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, aunque en invierno la pista de subida a la 
Braña de Suertes puede estar cerrada por acumulación de grandes cantidades de nieve. Puede 
realizarse también en bicicleta de montaña. 

 
 
 - Descripción de la ruta completa: 
 
La ruta comienza en el pueblo de Suertes, donde cruzaremos el pueblo hasta sus últimas casas, y 
un poco más adelante hay sitio a la izquierda del camino para dejar el vehículo. 
Apenas comencemos a caminar, llegaremos a un cruce de caminos: debemos tomar el camino 
más transitado, hacia la derecha (Foto 1). 
A partir de aquí, la ruta no tiene pérdida, sólo tenemos que seguir por esta pista disfrutando de 
sus innumerables atractivos: los prados, bosques, la cercanía del río, la roca pulida por el glaciar 
(Foto 2), la cascada de Remelloso (Foto 3), … todo ello en un agradable paseo sin ninguna 
dificultad. 
Recorridos unos tres kilómetros, llegaremos a un desvío de una pista que sube ladera arriba, por 
la izquierda (Foto 4). 
Debemos tomar esta pista, y aquí iniciaremos un ascenso trabajoso, en el que hay que salvar un 
desnivel de 300 metros en apenas kilómetro y medio. 
Al llegar a la cabaña o refugio de la braña, habremos culminado la subida. Desde aquí podemos 
realizar algunos paseos de aproximación a los circos glaciares (Fotos 5 a 7), pero esta 
posibilidad requiere de experiencia montañera, pues hay abundantes caídas verticales y 
superficies de roca pulida. 
Lo más recomendable es bajar por donde hemos venido. 
Al volver a salir al camino principal, tenemos la opción de continuar valle arriba, en dirección al 
bosque de El Carballal. 
La opción más recomendable para visitar este magnífico robledal mezcla de especies 
mediterráneas (Quercus pyrenaica) y atlánticas (Quercus petraea) es seguir por la pista hasta 
cruzar el arroyo del Carballal, y un poco más adelante sale un desvío a la izquierda que se 
adentra en el bosque. 
La antigua senda se ha perdido, y no es bueno adentrarse mucho en el robledal (Foto 8). 
Lo mejor es regresar deshaciendo el camino realizado. 



 



Foto 1: Nada más salir de Suertes valle arriba, nos encontramos con este cruce de caminos. Debemos 
tomar el de la derecha. 
 

 
Foto 2: Más adelante llegaremos a este impresionante domo rocoso: es un afloramiento de cuarcitas 
pulido por el paso del glaciar. 
  



 
Foto 3: Otro lugar para no perderse la ruta del valle de Suertes: la cascada de Remelloso, que queda en la 
ladera de enfrente. 
 

 
Foto 4: Recorridos unos tres kilómetros llegamos a este cruce. Para subir a los circos glaciares de la Braña 
de Suertes debemos tomar el camino de la izquierda. El principal sigue valle arriba, en dirección al 
bosque del Carballal (y más allá, en dirección a Fornela y Peranzanes). 
  



 
Foto 5: La subida es dura, pero con agradables recompensas, como estas cascadas de agua despeñándose 
por los riscos pulidos por los glaciares, que contrastan con la frondosidad del bosque del Carballal, que a 
medida que tomamos altura vamos dejando bajo nosotros, a nuestra derecha (en primer plano en la 
fotografía). 
 

 
Foto 6: El refugio de la Braña de Suertes, sustituyendo la vieja cabaña de pastores desaparecida. En 
segundo plano, los pastos de la antigua braña, cada vez más rodeados de matorral. Al fondo, las 
descarnadas peñas del Alto de los Forcadones con sus circos glaciares. 
  



 
Foto 7: La acumulación de capas y capas de nieve en la última glaciación formó masas de hielo glaciar 
que se alojaron en esta alta cresta, y formaron por erosión esos recuencos que tan claramente se ven. Esos 
recuencos son los circos glaciares, donde nacía la lengua de hielo que descendió valle abajo, hasta Suertes 
y más allá. 
 

 
Foto 8: Una vez de vuelta en el camino principal, podemos acercarnos al extraordinario robledal del 
Carballal, pero la senda está muy perdida y no es recomendable adentrarse mucho. 


