
ruta del
Sendero del Pienzu

Esta ruta montañera nos permitirá, en tan sólo 5 km de 
marcha, coronar el Picu Pienzu que, con sus 1.161 m, es la cota 
más alta del Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve y que en 
días despejados nos ofrecerá espectaculares vistas de la costa 
y la Cordillera Cantábrica.  

La ruta parte desde el Alto de la Cruz de 
Llames, más conocido como El Fitu, en el 
vecino municipio de Parres, famoso por su 
mirador, uno de los más populares de 
Asturias. 

Desde la carretera general, en el lado 
opuesto del mirador, parte una pista bien 
marcada que asciende entre pinos y nos 
lleva hasta un antiguo refugio de 
montañeros. A partir de aquí, la pista se 
convierte en un sendero que, en un ligero 
y continuo ascenso, atraviesa una zona de 
monte bajo hasta llegar a una pradería 
conocida como la majada El Bustacu.

En esta pradería existen varias cabañas 
de pastores en ruinas y alguna arreglada 
recientemente. Es frecuente ver ganado en 
esta zona, ya que existe un abrevadero en 
la parte derecha del camino que traemos. 

A partir de aquí la ruta continúa por un 
camino bien marcado que, ahora con más 
pendiente, sube por una vaguada hasta la 
majada de Mergullines. Este es un buen 
lugar para hacer un descanso y 
refrescarnos en su fuente, para reponer 
fuerzas con las que afrontar el último 
repecho de la ruta, que es el más duro.

Sólo nos queda el tramo final hasta la 
cumbre del Pienzu, en el que hay que 
superar un desnivel de 200 m en un 

zig-zag por la ladera de la montaña, sin un 
camino marcado, hasta llegar a la cruz que 
corona el Picu Pienzu.

Si tenemos la suerte de que el día esté 
despejado, la vista desde este punto es 
espectacular. Podemos ver la rasa costera, 
desde Gijón hasta Llanes, y hasta el 
Torrecerredo, la cumbre más alta de 
Asturias en pleno macizo central de los 
Picos de Europa.

Es fácil que, si no metemos mucho ruido, 
podamos avistar grupos de gamos 
pastando y descansando por la zona 
despejada de la zona alta de la Sierra. En 
las horas de mayor insolación es más difícil 
verlos, pues se suelen refugiar del calor en 
los pequeños bosquetes de acebos, 
espineras y fresnos que salpican toda esta 
zona.

Recorrido

Recreación 3D de la ruta (J.F. Sánchez Díaz)

MIRADOR DE EL FITU - MAJADA DEL BUSTACU - MAJADA 
DE MERGULLINES - PICU PIENZU
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