
EL GUMIAL
PR-AS 48

El itinerario comienza en El Fielato, un conjunto de cabañas situadas en el 
Puerto Braña, en el margen derecho de la carretera AS-253. Desde aquí nos 
dirigimos hacia el cauce del río Braña, que cruzaremos siguiendo las señales 
del sendero, e iniciamos una leve subida que nos lleva a Brañarreonda. En este 
lugar encontramos una fuente, desde la cual parte el sendero que nos 
conduce en ascenso a la Collá Beldoso.
El camino prosigue escorándose a la izquierda de la collada, pasando sobre el 
bosque de hayas centenarias conocido como Monte'l Tuzu. El paso por un 
piornal y un pedrero nos conduce a la majada de Fuentes de Baxo y a la 
recóndita braña de El Gumial. Tras pasar este último punto, pronto nos 
encontramos  sumergidos en el bosque que da nombre a la ruta:  El Gumial. 
Un bosque de hayas con un encanto especial, en el que no es difícil 
imaginarse la existencia de seres mitológicos, siempre  acompañados por el 
rumor del agua del río Alba. A partir de aquí, descendemos continuadamente 
por una pista dejando a nuestro paso el agrupamiento de cabañas 
denominado La Yana. Pronto llegamos al fondo del valle por el que discurre el 
río Braña, que tendremos que cruzar para coger el camino que baja paralelo a 
la carretera hasta llegar a Cuevas, punto final del itinerario.
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Perfil ruta

Itinerario
1· El Fielato - 2· Brañarreonda - 3· Collá Beldoso - 4· Monte'l Tuzu - 5· Majada de 
Fuentes de Baxo - 6· Braña El Gumial - 7· Bosque El Gumial - 8· La Yana - 9· Cuevas
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Bosque El Gumial
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Rufrío

GP S
El Fielato: 43 04,1871 | -5 25,7607 | 1277 m
Cuevas: 43 05,4069 | -5 28,1798 | 782 m

Ruta lineal
Dificultad: media
Distancia: 9 km 430 m
Duración: 4 h  

por la AS-253
Cabañaquinta - Puerto de 
San Isidro hasta El Fielato.

PR-AS 48 ACCESOS


