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GUÍMARA- EL CUADRO- LA PESCA- 
SUERTES (MIRADA CIRCULAR) 
 

Código: PE001  
Localización: Guímara, Suertes.  
Municipio: Peranzanes. Candín 
Coordenadas: 42º53´52´´N – 
6º41´26´´W // 42º50´07´´N – 
6º43´51´´W 
Distancia total: 15,5 km (ida) 
Tiempo Aproximado: 4 horas  
Punto de Inicio: Guímara 
Punto de Llegada: Suertes 
Recorrido: Lineal 
Desnivel: 542 m. 
Pendiente media: 8% 
Dificultad: Media 
Tipo de Senda: Camino o pista 
Señalización: Carteles 

 
Puntos de Interés:  
 

Esta ruta se comparte entre 
Peranzanes y Candín. 
En el trayecto a Guímara la 
primera parada el Castro de 
Chano, restaurado hace unos 
años y que cuenta con una 
recreación junto al mismo para 
comprender mejor este 
asentamiento. En Peranzanes, 
existe también un mirador 
interpretativo de una antigua 
línea de baldes de carbón que 
venía desde Asturias. 
Ya en Guímara, además del 
bonito entorno natural, podemos 

ver junto al río varios molinos harineros y enn 
plena ruta, el paisaje glaciar nos acompaña. 
Tanto los refugios del Cuadro, como el de la 
Pesca, son antiguas brañas donde los pastores 
llevaban el ganado donde podemos 
pernoctar.. 
Subiendo hacia el Cuadro todavía se ven 
vestigios industriales de ese tranvía aéreo 
como postes, tensoras o el túnel de 
Cienfuegos entre Asturias y León. 
Una vez arriba, existe un mirador interpretado 
con paneles, así como una bonita cascada 
llamada la Cascada del Boquín, ya cerca del 
pueblo de Suertes. 
Finalmente en Suertes, la vegetación y la 
arquitectura tradicional son de obligada 
observación. 

 

Descripción del Trazado:  
 

Esta ruta, parte de la Mirada Circular 
comienza en nuestro caso en Guímara, último 
pueblo del Valle de Fornela. 
Este pueblo marcado por la antigua actividad 
minera, esa demás la entrada al nacimiento 
del río Cúa. 
En la entrada del núcleo, hay una fuente en la 
que junto a la que parte un camino que nos 
lleva hasta “El Cuadro” tras unos 4 km. En 
este lugar existe un refugio y un área 
recreativa o merendero en el que descansar.  
Desde aquí apenas 2 km nos separan del lugar 
donde nace el río, “La Pesca”, en el que 
también existe un bonito refugio de piedra en 
el que incluso se puede hacer noche. En 
apenas 1 km llegamos al punto más alto en el 
que comienza el descenso tras un mirador 
interpretativo del entorno. 
En el descenso, el paisaje con praderas, 
bosques y cascadas nos acerca a Suertes, 
nuestra meta, aunque podríamos hacerlo al 
revés. 
 

Otros datos de interés: La carretera de acceso 
para el pueblo de Guímara, es la que lleva al 
valle de Fornela desde Fabero, mientras para 
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acceder a Suertes, cogeremos la 
LE712 y en Candín el desvío hacia 
la derecha. 
Existen establecimientos rurales 
en Guímara, Peranzanes, Chano, 
Candín y Sorbeira. Además en 
Vega y Fabero con más servicios. 
Las farmacias más cercanas son 
Fabero y Candín. El centro de 
salud más cercano desde Guímara 
es en Fabero, donde también se 
atienden las urgencias de la zona 
y desde Suertes sería Vega. 
 

Oficinas de Turismo:  
Vega de Espinareda y Fabero. 
 

Otros/Notas:  

La ruta se puede hacer desde 
Suertes hacia Guímara también. 
Ambos núcleos son accesibles en 
coche. 

Recursos Web: 

- http://www.lamiradacircul
ar.com/index.php?element
oID=248 

- http://es.wikiloc.com/wikil
oc/view.do?id=1231920 

- http://es.wikiloc.com/wikil
oc/view.do?id=1818718 

- http://es.wikiloc.com/wikil
oc/view.do?id=5103913 

- http://es.wikiloc.com/wikil
oc/view.do?id=4610824 
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