BURBIA-CUIÑA
Código: VE009
Localización: Burbia
Municipio: Vega de Espinareda
Coordenadas:

Distancia total: 9,3 km. (ida)
Tiempo Aproximado: 4 h.
Punto de Inicio: Burbiaa
Punto de Llegada: Pico Cuiña/Pozo
Ferreira
Recorrido: Lineal
Desnivel: 1.101 m.
Pendiente media: 11.8%
Dificultad: Medio-Alta
Tipo de Senda: Sendero
Señalización: Señales locales y cartel

Puntos de Interés: Paisaje, sotos de
castaños, bosques de roble o acebo,
además de una variada fauna (cabras,
rebecos, etc.) nos acompañarán
durante el recorrido.
Fuentes como el Pilón de Lamas, o
lugares cercanos como la fábrica de
luz cercana a la ruta, o las cabañas de
Pepe, junto al “chamizo” minero, la
fuente de la chaugazosa, o el bosque
de Murias y de la Zureira son
nuestros compañeros, hasta llegar a
las cabañas de pastoreo, ahora caídas
de la Braña del Mostallal. El propio
lugar al que nos dirigimos también es
un elemento diferenciador, puesto

que se trata de un lugar de interés geológico, el
Pico cuiña y su circo glaciar junto con el lago del
pozo Ferreira.
En el pueblo de Burbia su mayor atractivo es la
arquitectura tradicional, su paisaje, cuevas de
Ridiosa, molinos, o puente “Ponte grande”.
En Vega de Espinareda, paso obligado, no debemos
dejar de visitar, su puente romano junto a la playa
fluvial o su Monasterio en honor a San Andrés,
declarado Bien de interés cultural. Y para los más
interesados, el conjunto de arte rupestre de Peña
Piñera.

Descripción del Trazado:
Esta ruta comienza en el pueblo de Burbia, junto a
la fuente de “El tío Sumuín” cogiendo el camino de
tierra que va hacia las montañas.
Continuando por éste camino, tras unos 2km. y
después de pasar la fuente pilón de Lamas,
encontramos un cruce, en el que seguimos el
camino de la derecha. Es el mismo camino que la
VE008, hacia el Mustallar, atravesando un frondoso
bosque de robles, y las cabañas de Pepe, hasta
llegar tras una subida a la Braña del Mostallar
(antiguas cabañas de pastoreo estival). Antes de
llegar a la braña, en a medio camino, habremos
visto un cruce que nos lleva por la izquierda hacia la
Chaugazosa, se trata de una variante que
podríamos coger, por la VE015.
Una vez en la braña, tomamos el desvío hacia la
derecha. Tras caminar un rato entre el bosque,
siguiendo la señalización (blanca y verde), llegamos
a “O chao dos frades” desde donde tenemos una
impresionante vista del valle de “A Grandela”.
Desde aquí, avanzamos hacia “Os Correlos”,
dejando tras nosotros Penalonga y el Mostallal, y
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avistando ya desde aquí, el Cuiña.
Una vez en los Correlos, (antigua
braña del pueblo de Burbia) podemos
reponer fuerzas, bebiendo agua en al
fuente de “A Xedara”, que queda a la
derecha
de
nuestro
camino.
Volviendo a la senda, seguiremos las
señales, hasta alcanzar la loma o
Colada de Soplar, para subir al Cuiña
(enlaza con Suarbol-Cuiña).
Finalmente llegamos al imponente
pico del Cuiña a 1992 m. de altitud.
Desde aquí podemos disfrutar de las
magníficas vistas del circo glaciar.
Aquí podemos enlazar con la CA005
que va hacia Suarbol, o la más
concurrida, la CA007 hasta el Puerto
de Ancares. Incluso pasar hacia
Llorantín-Dos Hermanitos y bajar por
la pista del Mirandelo (CA010).
Otros datos de interés: El acceso por
carretera se hace desde Vega de
Espinareda, donde se toma carretera
que tras el puente parte a la
izquierda, hacia “Burbia”. En el
pueblo de Burbia, existen varios
establecimientos rurales.
La farmacia más cercana es la de
Vega de Espinareda. El Centro de
Salud también en Vega de
Espinareda, aunque algunos días de
forma puntual también hay médico
en Burbia y en el Valle de Finolledo.
Las urgencias se atienden en el
Centro de Fabero.
Oficinas de
Espinareda.

Turismo:

Vega

abrigo, puesto que en la loma suele hacer viento.
Desde el Pico del Cuiña, podemos enlazar con las
rutas CA005 que va hacia Suarbol, o continuar por
la CA007 que va hacia el Puerto de Ancares.
Recursos Web:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5
79385
http://agrupacionmz.skyrock.com/3116285
697-12M-12P-AMZ-OCTUBRE-2012-LOSANCARES-BURBIA-LEON-SUBIDA-ALCUINA.html
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Otros/Notas: En los meses de
invierno, suele haber nieve. Es
necesario llevar calzado adecuado
incluso durante el verano, y ropa de
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