VEGARADA
E.I DE SAN ISIDRO
ASTURIAS POR AE6

EL CURUEÑO

RIOPINOS

MANUAL DE ACCESO A LA NIEVE
La ruta del Curueño es el ACCESO MAS CERCANO a la Estación de
Esquí de San Isidro.
LUGUEROS

El trayecto desde León es más corto que por el Porma (68 k. hasta las
pistas), más tranquilo y con menos tráfico. El aparcamiento está a pie de
pista y se eliminan las molestas esperas y colas en los remontes. Desde
el acceso de Riopinos los esquiadores ya pueden disfrutar de todos los
servicios de la Estación. La zona esquiable tiene orientación sur-oeste,
por lo que es la más soleada de San Isidro, limitando el problema del
hielo.

LE-321

VALDEPIELAGO
LE-321

LA VECILLA
CL-626

CL-626

dirección Boñar

Matallana de Torio
CV-130-3

STA. COLOMBA DE CURUEÑO

LE-311

CV-130-3

dirección Boñar

CV-3141

Bº de Ntra Señora

N-621
dirección León/Santander
por Ctra. de Boñar

LEÓN

A estas ventajas se unen las cinco pistas de “Paseo por la nieve y
esquí de fondo” de Vegarada más una amplia oferta de centros turísticos y hoteleros en todo el curso del Curueño, donde relajarse tras el
esfuerzo.
Una carretera directa desde León (la LE-321) sigue el curso del río y
acerca al esquiador hasta las cumbres. Le proporciona emociones inolvidables por un paisaje bravío, domesticado por el hombre. La nieve
sale aquí al encuentro del viajero.
Esta guía es, por tanto, un manual logístico de acceso a la Estación de
esquí de San Isidro, que comparte terrenos de Valdelugueros y Puebla
de Lillo: Las pistas de RIOPINOS. Pero también acerca a los trazados
de esquí de fondo de VEGARADA. Ambas instalaciones permiten el
disfrute integral de la nieve, en un paraje incontaminado.
No es necesario dar rodeos. En un paseo sorprendente, desde Ambasaguas a Vegarada, el río Curueño sube directo hasta las pistas.
Al iniciar el viaje hacia la nieve de la alta montaña, cuyo reclamo es
visible desde mitad del otoño en las cumbres del norte, nos parece
preciso dotar al viajero de los conocimientos imprescindibles para que
sus bellezas no pasen desapercibidas. Para invitarle, tal vez, a echar pie
a tierra, y demorarse en algún pueblo del territorio, conocedor de que
el camino es, en sí mismo, un elemento enriquecedor.
Cada rincón del Curueño, un motivo para detener el viaje.
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Santa Colomba de Curueño
La luz del verde

Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño
C/. La Escuela, 37. 24848, Santa Colomba de Curueño
Tel. 987 342 300 . Fax. 987 342 315
E-mail: stacolomba@fontun.com
“La luz del verde” es la señal de identidad de este municipio del bajo
Curueño, según afirma la espléndida guía turística editada por La Mancomunidad. Es clara referencia a un paisaje donde la vegetación invade
todos los espacios, flanqueando los cauces del río.
Sería empeño imposible describir aquí la acumulación de bellezas que
contienen los pueblos del municipio. Tan solo relacionar sus ocho núcleos de población actuales, que son, en sentido ascendente, Devesa
de Curueño, Ambasaguas de Curueño, Barrio de Nuestra Señora,
Barrillos de Curueño, Gallegos de Curueño, Santa Colomba de
Curueño (sede del Ayuntamiento), La Mata de Curueño y Pardesivil.
Un limitado microcosmos que se sitúa entre las cotas 870 m. de altitud
en Devesa de Curueño y los 965 m. de Pardesivil, desde donde se otea
la nieve coronando las cumbres del norte .
El “Valle del Curueño”, o “Concejo del Curueño”, como se tituló desde
la antigüedad, es un paraíso de praderas, sotos, acequias y campos de
labor, entre dos lomas paralelas que acompañan al río. La vegetación es
aún amplia y exuberante, a pesar de las agresiones del hombre y de los
siglos. Coloniza hasta el 47% del territorio, en forma arbustiva o semiarbustiva, aunque es raro encontrar verdaderos bosques. Descontado
ya el impacto paisajístico de este entorno rural, de leve suavidad, el municipio ofrece otros innumerables atractivos de un patrimonio secular.
Patrimonio histórico
Territorio de templarios y señoríos, nos quedan los
restos del milenario castillo de San Salvador, frente a
Santa Colomba, o las bases de un torreón, en La Mata
de Curueño. Se conservan, además, tres casonas señoriales y nueve escudos heráldicos, cuya descripción
puede consultarse en la guía citada.
Patrimonio artístico
Como es habitual en las zonas rurales de León, el arte
se refugió durante siglos en la iglesias y ermitas. En este terreno, la
oferta del territorio resulta imbatible, siendo cada iglesia o ermita un
verdadero museo de arte religioso.
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Recomendamos visitarlas todas, por la acumulación
de retablos, pinturas, orfebrería, tallas de imaginería, utensilios y epigrafías, que se remontan a los
estilos románico y gótico popular, alcanzando un
verdadero paroxismo en la etapa del renacimiento y el barroco. (Ver detalles en el libro “La
Mancomunidad del Curueño. Laberintos de
piedra, verde y agua”).

> “Curueño” SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Es el órgano de la Asociación Cultural Santa
Ana, y tiene frecuencia anual.
www.acsantaana.blogspot.com
> “El Canterico Verde” AMBASAGUAS DE
CURUEÑO
Órgano de la Asociación Cultural “El Canto”.
www.ambasaguasdecurueno.blogspot.com

Patrimonio cultural
Señalamos la impactante presencia en el territorio de hasta tres revistas
comunales:
> “La Mata de Curueño. Un pueblo que nos une”. LA MATA.
Órgano de la Asociación Cultural “La Mata de Curueño, un pueblo
que nos une”.
www.terra.es/personal/lamatadecurueno
lamatadecurueno.blogspot.com
lamatadecurueno@gmail.com
Manual de acceso a la nieve, por la vertiente de Riopinos
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Dotaciones turísticas de Santa Colomba de Curueño
Establecimientos. Comer y beber
> Restaurante Las Colineras. (Pedro Gil)
Ctra. Barrio / La Vecilla, s/n. 24848. La Mata de Curueño
Tel. 987 342 216
> Restaurante Bar de comida concertada “El Mayorazgo de León”
C/ Río Curueño, 1. 24848. Sta Colomba de Curueño
Tel. 987 342 022 y 615 994 516
elmayorazgodeleon@hotmail.com
> Bar Barrillos
C/ Santa Justa, 21. 24151. Barrillos de Curueño
Tel. 987 342 309
> Bar Restaurante Curueño
C/ Mayor, 10. 24150. Barrio de Nuestra Señora
Tel. 987 342 026
> Hospedería Manuela
Ctra. Puente Villarente- Boñar. 24150. Bº de Nuestra Señora
Tel. 987 342 604. web: www.hospederiamanuela.com
Establecimientos. Hospedaje / Turismo rural
> El Rincón del Pescador.(Tomás Gil y Covadonga)
Casa rural de alojamiento compartido. De 8 a 12 plazas. Actividades
de turismo activo y pesca guiada
C/ Padre Aniceto, 10. 24848. Pardesivil
Tel. 987 741 000 / Fax: 987 741 363
www.rincondelpescador.com
rincón-delpescador@hotmail.com
> La Tenada. (José Antonio Fernández)
Casa rural de alojamiento compartido (10 plazas)
C/ La Iglesia, 6. 24848. La Mata de Curueño
Tel. 987 342 182 y 676 487 135
mvcurueno@yahoo.es
> La Casina. (Eligio Felipe Suárez)
Casa de alquiler. 4 plazas.
C/ Carretera, 9. 24848. Santa Colomba de Curueño
Tel. 987 229 087 y 606 431 060
felipesuarez@e.telefonica.net
> El Pardo I. (José Luís Pardo)
Casa rural de alquiler completo. 6 plazas
C/ Carretera, 5. 24848. Santa Colomba de Curueño
Tel. 606 049 858
www.casaelpardo.com
casaelpardo1@ya.com
> Hospedería Manuela
11 habitaciones dobles.
Camino de Devesa, 1. 24150. Bº de Ntra Señora. Tel. 987 342 604
www.hospederiamanuela.com
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Santa Colomba de Curueño es, por tanto, una vía de acceso a las
cumbres, donde conviene detenerse, quizás volver más demoradamente, para que la llamada de la nieve se complemente con
el disfrute intelectual de este patrimonio singular.
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La Vecilla

El corazón de “El león de España”
Ayuntamiento de La Vecilla
Plaza del Torreón, 1. 24840. La Vecilla
Tel. 987 741 161 y 987 741 132 . Fax. 987 746 106
E-mail: vecilla1@picos.com
Tiene La Vecilla el encanto especial que solo enclaves privilegiados son
capaces de ofrecer. En su breve espacio se suelda la grandiosidad de
las cumbres con la suavidad de la ribera. Un paisaje de laderas que se
asoman al valle principal, los verdes regadíos, una vainica de árboles y
sebes vegetales entretejiendo el pie, el paso del Curueño ya río adulto
que se desangra hacia Ambasaguas.... todo es cambiante como calidoscopio tocado por la luz.
Se llega a La Vecilla por cuatro puntos cardinales. La LE-311 nos acerca
desde León, por el cruce de Robles, donde se toma la C-626, o vía
transversal que une Guardo y La Magdalena. Si se viene del sur, es
la LE-321, que entra en el municipio por Sopeña y La Cándana. Por el
norte, el Curueño y La Calzada romana de Vegarada nos encaminan a
lo alto del puerto. Es La Vecilla nudo de caminos, enriquecido por la vía
férrea de la FEVE, el novelado Transcantábrico .

Esta envidiable situación, entre los valles de Boñar y Matallana, le da
ese encanto tan palpable como difícil de definir. Año tras año lo convierte en lugar de veraneo de una colonia fiel, y solaz de escolares que
hormiguean las márgenes del río.
La superficie del municipio es de 44,5 k2, con un censo actual de unos
500 habitantes, e incluye los pueblos de Campohermoso, La Cándana, Sopeña de Cureño y La Vecilla de Curueño. La Vecilla fue Partido
Judicial de la provincia de León, hasta la reciente reforma del sistema.
Por eso su Escudo municipal figura en vidrio emplomado, en el Palacio
de la Diputación.
Historia y legendaria
De su rico pasado histórico se conservan varios edificios blasonados,
de los que sobresale su Torreón Medieval fortificado, del s. XII, reconstruido en el XIV. Es un edificio civil de bella estampa, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Últimamente había llegado a ser cárcel,
pero en el año 2000 fue definitivamente restaurado y convertido en
sede del Ayuntamiento. Con ello el pueblo se dotó de un espléndido
marco para usos culturales y comunitarios.

Manual de acceso a la nieve, por la vertiente de Riopinos
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De la nobleza de la zona, nos habla la
perennidad de la piedra: Tres labras heráldicas hay en Campohermoso, dos en La
Cándana (que representan a la Dama de
Arintero) y cuatro en La Vecilla.
La legendaria toma solar preponderante en
la comarca, debido a un noble caballero de
la “Casa de la Vecilla”, que en el siglo XVI
creó toda una saga montañesa, en el libro
titulado “El león de España”. (Salamanca,
1586) Su autor, D. Pedro de la Vezilla
Castellanos, da un marco mítico a todas
las leyendas que eran comunes por estas tierras. Bajo un argumento
de extraordinario dramatismo, narra una historia de rebeldía ante la
opresión, del triunfo del amor sobre la fuerza.... y aventura el origen
de los nombres de ríos y de pueblos, al entroncarlos con lo legendario.
Así los personajes atienden a los nombres de Polma (Porma), Curueno
(Curueño), Canioseco (Canseco), Getacino (Getino), Arbas y demás
patronímicos.
Cervantes lo consideró digno de ser salvado del fuego, en la quema de
libros de Don Quijote llevada a cabo por el cura y el barbero.
La legendaria ganó aquí otras batallas, según creencia popular. Así parece aceptado que la valerosa Dama de Arintero, volviendo de la guerra,
halló la muerte en la bolera de La Cándana, a manos de unos esbirros
que pretendían robarle los privilegios reales conseguidos para Arintero.
No lo conseguirían: Una familia de La Cándana conserva, como oro, los
pergaminos bien ganados por la doncella, una cruz señala el lugar de
su muerte, y dos escudos heráldicos campean en dos casas del pueblo.
El arte religioso
Como es habitual en las zonas rurales, el patrimonio artístico se ha refugiado en las iglesias, que conviene visitar una por una.
Anotamos que en la antesala de la iglesia de La Cándana se encuentran
lápidas funerarias de enorme antigüedad, sacadas de su emplazamiento primitivo, bajo el altar. En la de La Vecilla -cuya obra de fábrica actual
se fecha en el siglo XVIII, sobre el solar de una iglesia anterior-, hay un
antiquísimo crucero de piedra tosca, tallas, como la muy famosa de
Santa Catalina, lápidas sepulcrales y pinturas del siglo XVI, cálices del
XVII y un hermoso retablo barroco...
Gallos, aluches, rutas
Es imprescindible citar los inimitables gallos autóctonos de este municipio, por el asombro que causa a los entendidos la forma como sus
plumas pierden su irisación, su colorido o su tersura a medida que se
alejan de este epicentro.
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> Bar La Pluma.
Asociación Cultural “La Cándana”. (Bar). La Cándana.
Tel. 987 741 336 (verano)
> Asociación Cultural “La Nogalona” (Bar).
C/ Capitán Cortés,4. Sopeña de Curueño. Tel. 987 741 089
> Hostal Restaurante Las Hoces.
C/ Estación, 27. La Vecilla. Tel. 987 741 233
> Restaurante Bar Orejas
(Nueva gestión, Camino Alonso)
C/ Estación, 6. La Vecilla. Tel. 987 741 397 y 667 502 918
> Bar El Cruce.
C/Anselmo Gutiérrez, 1. La Vecilla. Tel. 987 741 137
> Bar-Estanco Bandera.
C/ La Estación. La Vecilla. Tel. 987 741 126
Establecimientos. Hospedaje / Turismo rural

El famoso “Manuscrito de Astorga”, del año 1624, que se subtitula
“Libro de aderezar y adobar plumas para pescar truchas” es el primer
catálogo de mosca artificial para este arte, y un claro antecedente de la
industria secular que se implantó en estos pueblos, debido a la insuperable calidad de sus gallos de raza parda, corzuna o india, cuya “pela” se
realiza cada tres meses... Todo un universo del arco iris, hecho realidad
por los criadores de la zona.
En la lucha leonesa, los mozos de esta ribera pisan fuerte. Se colocan
sin falta a la cabeza de las clasificaciones. Una tradición que tiene premio, al fijar la Federación Leonesa un Corro infantil en Campohermoso
(el día 26 de julio) y Corro grande e infantil en La Vecilla (el día 4 de
agosto). Luchar aquí es tan tradicional como en el Esla o en el Porma.
El municipio es un paraíso de caminantes, donde las posibilidades de
hacer rutas son casi inagotables: Desde el Ayuntamiento nos señalan
hasta cinco propuestas:
> Ruta de la Pluma (Señalizada y con paneles indicadores)
> Ruta panorámica, sobre el valle de La Vecilla, por amplias pistas
de reforestación.
> Travesía La Vecilla, La Cándana, Sopeña, Carabedo y Lugán...
> Ruta de Valdorria (Conocida como de Carmelo Gómez, que visita la ermita del Santo)
> Etapa La Vecilla - Cistierna
Dotaciones turísticas de La Vecilla
Establecimientos. Comer y beber

> Casa Cándana.
Turismo Rural
C/ Dama de Arintero, 84. La Cándana.
Tel. 987 741 108 / 670 792 010
> Hostal Restaurante Las Hoces.
C/ Estación, 27. La Vecilla. Tel. 987 741 233
> Granja Escuela Santa Catalina.
Área de Naturaleza, albergue, bar, camping y deportes de aventura.
Ctra. La Vecilla a La Cándana. La Vecilla. Tel. 987 741 212
www.campings.net/stacatalina.
granjastacatalina@hotmail.com
> Albergue “Valdesol”
C/ Pedro de la Vezilla, 11. La Vecilla. Tel. 987 203 712
> La Huertona.
Casa de alquiler vacacional
Av. Río Curueño, 13. La Vecilla. Tel. 607 723 645
> Casa del Río.
Casa de alquiler vacacional
C/ del Río, 16. La Vecilla. Tel. 650 889 425
Inventario de actividades
5 de enero: Cabalgata de los Reyes Magos
28 de enero: Santo Tirso
Fecha variable: Desfile de Carnaval
Segundo fin de semana de marzo: Muestra de Gallos de Pluma
y Mosca Artificial
Julio y agosto: Jornadas culturales
Tercer fin de semana de julio: Fiesta del Verano
Primer fin de semana de agosto: Comida campestre y Corro de
Lucha Leonesa.

> Bar- Tienda Perfecto. Campohermoso Tel. 987 741 075
Manual de acceso a la nieve, por la vertiente de Riopinos
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VALDEPIELAGO
Ayuntamiento de Valdepiélago
Ctra. La Vecilla-Casomera, núm. 15. 24847. Valdepiélago
Tel. 987 741 207 . Fax. 987 741 182
aytovaldepielago@hotmail.com

La Real Encartación del Curueño y el Santo Froilán
En el camino del norte, pasamos por los pueblos de Valdepiélago, donde se produce la soldadura de montaña y ribera. Las cumbres de “Peña
Galicia” y “Cueto Ancino” dibujan ya una orografía encrespada, donde
las bellezas se multiplican.
Tres tipologías de pueblos hacen del municipio un término de riqueza
multicolor:
Aviados, La Mata de la Bérbula, Otero de Curueño, Ranedo de Curueño y el propio Valdepiélago se ubican en la suavidad de la ribera, o recostados en suaves laderas que convergen al río. Montuerto y Nocedo
son pueblos de montaña, pues los escoltan imponentes elevaciones
calizas, donde la piedra toma preponderancia, aunque permanecen en
el entorno del río. Correcillas y Valdorria conviven con la altura, empinados a riscos de difícil acceso, que hacen vertiente al Torío y Curueño,
respectivamente. Todos los pueblos cuentan con paneles indicadores
de su patrimonio histórico, artístico y natural.
El Municipio abre sus puertas al visitante, con un paisaje que mira
al norte, siempre por encima de los 1.000 m., a 45
km. de León, y con accesos a través de
las vías N-621 y LE-321. Formó parte de
la antigua “Real Encartación del Curueño”, de historia singular y dependencia
directa de los reyes, cuya cabeza o capital
fue el propio pueblo de Valdepiélago. Se
conservan aquí su Arca de Tres Llaves y los
documentos que narran tan noble historia.
Patrimonio del municipio de Valdepiélago
El territorio es compendio de inimaginables hermosuras naturales y
vestigios históricos, que suponen un enorme atractivo turístico.
> Casas blasonadas en La Mata, Montuerto, Otero de Curueño y Valdepiélago.
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> Imaginería románica y gótica en Otero y Montuerto. Cálices, tallas y
ornamentos de gran valor en sus iglesias.
> Ermita y Cueva de San Froilán, en Valdorria.
> Los inimitables gallos de pluma para la pesca, que alborotan las noches de Ranedo, de Otero, Aviados y Valdepiélago.
> Ruinas de los castillos de Aviados, Peña Morquera y Montuerto.
>Bellezas naturales como la Cascada apellidada “Cola de Caballo”, en
Nocedo.
“Tan oculta y perdida que para llegar a ella hay que dejar atrás la
carretera, desviarse a la izquierda y recorrer los cien metros que
la separan de la grieta en la que brama día y noche el corazón de
la tormenta”. (Texto de Julio Llamazares).
> Puentes y pontones de la Calzada romana de “La Vegarada”, que a
partir de aquí resulta ya claramente visible. Entre ellos sobresale el del

propio Valdepiélago, en las coordenadas geográficas 42º 52” 17” N /
1º 42” 40”” W, según Hoja del Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000,
núm. 104. Los especialistas coinciden en considerarlo como medieval,
(aunque la fecha exacta de su construcción no es conocida). Viene
citado por Madoz, para quien su función primordial es “enlazar los caseríos situados en ambas márgenes del río Curueño”.
> Callejas empedradas donde la geometría se confunde, como en
Valdorria y Correcillas. Paisajes bravíos de caliza o fina suavidad vegetal
labrados por el río… todo un universo de la diversidad en solo 56,8
kms.
> La invitación a la escalada, en Aviados, a la lucha leonesa en Valdepiélago, (seniors) y Otero (juveniles), y a los bolos en todos los pueblos.
> La pervivencia de ancestrales manifestaciones del folklore tradicional, como la Rogativa de San Froilán (día 1 de mayo, en Valdepiélago,
Nocedo y Valdorria) la procesión a la Virgen de Soelcastillo (día 14 de
mayo, en Montuerto), la Corrida de toros en Valdepiélago (agosto), en
memoria del novillero local Joselito +, los “Villancicos” de Aviados o las
“Carrampliñas” de Valdorria…
> La rica gastronomía de río y monte.
Senderismo y escalada
La belleza del paisaje y su enorme patrimonio histórico permiten acometer, desde cualquier punto, rutas de senderismo activo y deportivo
que conjugan el disfrute de naturaleza y tradición. Muchos paseos
están sugeridos por una red de paneles indicadores, que detallan planimetrías, distancias e hitos de interés. Señalamos los más importantes:
> Ruta de San Froilán (Circular, desde La Mata de la Bérbula hasta
Valdepiélago, pasando por la ermita de San Froilán de Valdorria).
> Ruta Verde (Travesía desde Valdorria a Valdeteja).
> Travesía de Valdorria a Correcillas, por la antigua Calzada transversal.
> Ruta de los puentes romanos y medievales (Desde el puente de
Valdepiélago, hasta el de Los Verdugos, que hace límite con el municipio de Valdelugueros).
> Vías de escalada, en Aviados. (Peña caliza de La Chorrina, al norte
del pueblo).
La pureza de lo autóctono, en el camino del
norte… Motivos de orgullo y de belleza,
que jalonan el paso hacia la nieve, e
invitan a su descubrimiento.

Manual de acceso a la nieve, por la vertiente de Riopinos
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Inventario de actividades
1 de mayo. Rogativa de San Froilán (Valdepiélago, Nocedo, Valdorria).
14 de mayo: Procesión de la Virgen de
Soelcastillo, con ascensión por la Calzada romana hasta el Castillo (Montuerto)
Tercer domingo de agosto: Novillada,
en honor de Joselito +
Agosto: Jornadas culturales.
4 de octubre: Fiesta de San Froilán
(Valdepiélago, Valdorria )*(Se celebra el
primer domingo de septiembre )

Dotaciones turísticas de Valdepiélago
Establecimientos. Comer y beber
> C.T.R. La Fuente del Oso
C/ de Abajo, 5-7. Aviados. Tel. 987 741 402
www.fuentedeloso.com
contacto@fuentedeloso.com
> Bar Merendero Tagüima
Montuerto. Tel. 987 697 302 (solo veranos)
> Bar Restaurante de la Sierra
Avda. la Friera,2. Nocedo de Curueño.
Tel. 987 741 001 y 987 741 040
> Mesón Zaguán Colín
Ctra. La Vecilla a Lugueros, 9. Valdepiélago. Tel. 987 741 026
> Bar San Froilán
Valdorria. Tel. 987 741 373
Establecimientos. Hospedaje / Campings / Turismo rural
> C.T.R. La Fuente del Oso
Aviados. Tel. 987 741 402 y 666 605 835
www.fuentedeloso.com
contacto@fuentedeloso.com
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> Camping La Cota
Ctra. La Vecilla a Lugueros, k. 1. La Mata de la Bérbula.
Tel. 987 741 091 y 610 540 853
www.campinglacota.com
lacota@campinglacota.com
> Camping Las Cuevas
Montuerto . Tel. 987 697 302 y 610 394 515
www.montuerto.info
> Casa Rural el Canto del Gallo.
C/ Basilio Sierra, 16. Ranedo de Curueño.
Tel. 987 741 184 y 626 536 703
www.elcantodelgallo.com
correo@elcantodelgallo.com
> Las Casas de Valdepiélago
C/ Máxima López, 7. Valdepiélago.
Tel. 987 802 384 y 609 813 301
www.leonrural.com
valdepielago@leonrural.com
> Casa de alquiler Cola de Caballo
C/ Benigno García,3. Valdorria. Tel. 679 531 142
www.valdorriarural.com
coladecaballo2003@yahoo.es
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VALDELUGUEROS

Últimas huellas del paraíso
tes de agua mineral, con nombres de epopeya: Cacabillo, Río de Faro,
Bustarquero, Las Tolibias, Labias, el Fito y otros caudales que dan
agua al Curueño.

Ayuntamiento de Valdelugueros
C/ España, 24843. Lugueros
Tel. 987 743 163 . Fax. 987 743 286
aytolugueros@hotmail.com

Situado en la cabecera del río Curueño, el municipio de Valdelugueros
tiene una extensión de 143,5 km2. En su flanco norte se alzan las imponentes cumbres cantábricas que hacen límite con Asturias y se ubican
los parajes de Riopinos y Vegarada. Su capital, Lugueros, está a 1.250
m. de altitud y dista de León 52 km. Forman el municipio 12 pueblos:
Valverde de Curueño, Valdeteja, La Braña, Arintero, Tolibia de Abajo,
Tolibia de Arriba, Lugueros, Llamazares, Redilluera, Villaverde de la
Cuerna, Cerulleda y Redipuertas. Es la Primera Tercia de Los Argüellos, que formó la medieval Hermandad de ARBOLIO.
En una naturaleza siempre espectacular, se suceden las vegas de verde
original, los trazos milenarios tallados por el hombre, la presencia de la
caliza, las glaciaciones inacabadas… todo ello entre el fluir de corrien-

Sobre estas corrientes se alzan las moles imponentes de la cordillera: Huevo de Faro, La Morala, El Roldán, el Pico Agujas, o el mítico
Bodón. La orografía dotó al territorio de escorzos inverosímiles, como
el cono calizo de Cueto Ancino, a la entrada del municipio, o el impresionante tajo de las Hoces, que acompaña al río durante kilómetros.
La primera impresión que suscita este paisaje es la grandiosidad de una
naturaleza exuberante: Desde la imponente masa caliza, por donde el
río se abre camino con esfuerzo, hasta el verde original de las vegas,
flanqueadas por alisos, fresnos, acebos y abedules, antes de que el
ascenso por las laderas se cubra de urces o retamas y de la endémica
vegetación del puerto..
Sus tradiciones, folklore, gastronomía y hospitalidad… son reclamos
añadidos a las milenarias bellezas naturales. La fauna y flora de altura,
las entrañables casas de piedra, los aperos y herramientas antiguas,
las costumbres aún conservadas del sistema de vida tradicional, o los
últimos “cantaderos” de urogallos de la Montaña Central … convierten
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este municipio en un territorio singular, donde sorprenden tras cada
recodo las últimas huellas del paraíso.
Espacios protegidos: LIC/ ZEPA/ RESERVA DE LA BIOSFERA
Entre los reconocimientos públicos que ha suscitado esta naturaleza
exuberante, cabe destacar el título de Lugar de Interés Comunitario
(parte alta del municipio) y Reserva de la Biosfera, con el equívoco
nombre de Los Argüellos.
Su término forma parte, además, de la Reserva de Caza de Mampodre,
y el río Curueño está protegido mediante Cotos de Pesca.

Grandes escritores han tomado la zona como base para libros referenciales: Así las obras de Julio Llamazares (“El río del olvido”) o Jesús
Fernández Santos (“Los bravos” e “Historia de la Dama”) ...
Historia en piedra
El legado histórico del municipio está presente en nada menos que 24
escudos heráldicos y tres Casas Señoriales blasonadas. Es de lamentar

Todas estas figuras de protección tienen como principio la salvaguardia
del patrimonio natural del territorio, su fauna, flora, hábitat humano y
etnográfico, a fin de preservar tantas riquezas para el futuro.
Valdelugueros, oasis cultural
Es digno de elogio el esfuerzo continuado del municipio por la defensa
de su cultura autóctona y de sus rasgos de identidad histórica. Desde hace una docena de años tienen lugar sus Jornadas Culturales de
Verano, de muy alto nivel intelectual y artístico. Se ha recuperado la
tradicional “Feria Ganadera del Cristo”, y se trabaja activamente en la
configuración de un futuro Museo Histórico, donde recoger y exponer
didácticamente el variado patrimonio de la Montaña Central. A fin de
poner al alcance del público este legado, el Municipio ha hecho editar
una serie de libros y folletos, de los que resaltamos:
> “Crónica del Val de Lugueros. Últimas huellas del paraíso”. (2003)
> “Cuevas y simas del alto Curueño. Paraíso secreto” (2008)
> “Ruta de puentes romanos y medievales de la Calzada de la
Vegarada” (2004)
> “Rutas del paraíso” (2006)
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que la guerra civil supuso el derrumbe del histórico “Torreón de Lugueros”, del que hay tan solo memoria gráfica.
No menos atractiva es la sucesión de puentes y pontones romanos y
medievales que seguían la “Calzada de la Vegarada”, de los que aún
son visibles hasta ocho ejemplares, todos ellos recientemente restaurados. Son hitos sobresalientes de su riquísimo patrimonio.
Senderismo, espeleología, caza ...
La red de Rutas y Senderismo teje aquí una malla multicolor, por las
venas del territorio. Paneles y folletos dan cuenta de las ofertas más
atractivas para el placer de andar.
En las formaciones calizas se han inventariado más de doscientas cuevas y simas en ambas márgenes del Curueño. De ellas merecen resaltarse las de “Tibi Gracias” y “El Fondillo” (Valdeteja), “Dos Hermanos”
(Arintero), “Coribos” (Llamazares), “Las Lendreras” y “El Arenal”
(Tolibia de Abajo)… (Ver el libro “Cuevas y simas del alto Curueño”)
La caza mayor está reglamentada, mediante el “Coto de Caza de Mampodre”, que comprende los montes del municipio.

Dotaciones turísticas de Valdelugueros
Establecimientos. Comer y beber
> Venta del Aldeano (Restaurante Filipe)
Tolibia de Abajo. Tel. 987 743 229.
> Mesón Valdemaría. Tolibia de Abajo. Tel. 987 743 107.
> Restaurante Bodón. Lugueros. Tel. 987 743 220
> Restaurante Peña. Lugueros. Tel. 987 743 126
> C.T.R. Los Argüellos. Lugueros Tel. 987 743 256
> Restaurante El Aprisco.
Redipuertas. Tel. 987 743 145 y 661 543 779
Establecimientos. Hospedaje / Turismo rural
> C.T. R. La Venta del Aldeano.
Habitaciones dobles y sencillas con baño. Restaurante.
24842. Vegas de San Pedro/ Tolibia de Abajo
Tel. 987 743 229 (Filipe).
> C.T.R. Los Argüellos.
Habitaciones dobles con baño y restaurante
Avda. San Mamés, 2. 24843. Lugueros . Tel. 987 743 256
www.hotelruralarguellos.com / info@hotelruralarguellos.com
> Casas de Montaña Alto Curueño.
11 edificaciones independientes, a la orilla del Curueño. Sala de reuniones para grupos y Empresas. Alquiler de material de nieve.
Paraje Villafría, s/n . 24843. Lugueros
Tel. 660 934 106 (Eusebio del Castillo)
casasdelugueros@ono.com
www.casasdelugueros.com
www.casasdeleon.gmail.com
> Casa Rural Brisas del Cierzo.
Cuatro habitaciones con baño
C/ Vegarada, 20. 24844. Redipuertas.
Tel. 606 878 121 (Jairo Caño)
www.brisasdelcierzo.com
buzon@brisasdelcierzo.com

Inventario de actividades
Julio/ agosto: Jornadas Culturales de Verano de Valdelugueros.
Segundo domingo de septiembre: Feria ganadera tradicional de
“El Cristo de Lugueros”
Junio a septiembre: Apertura de visitas guiadas a la Cueva de
Coribos, de Llamazares.
Navidad: Conciertos de música sacra, en la iglesia de Lugueros.
Manual de acceso a la nieve, por la vertiente de Riopinos
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VEGARADA. naturaleza y nieve
“Paseo por la nieve y esquí de fondo”
Es a partir del pueblo de Redipuertas, donde el municipio de Valdelugueros alcanza la espina dorsal de la cordillera cantábrica, cuando el oro
blanco toma la preponderancia absoluta, para ofrecer a los visitantes
unas instalaciones de disfrute integral de la nieve.
Tras Redipuertas, se abre un abanico de valles surcados por pequeños
regatos de agua, que dan forma al Curueño, en las Vegas de Coruñón. El
terreno es a veces suave, a veces empinado, a medida que las grandes
cumbres cantábricas elevan sus picachos, sobre la línea de los 2.000 m.
Aprovechando los sinclinales, las veredas agrícolas y de pastores, o el
trazado de los caminos que abrió la reciente Concentración Parcelaria,
el municipio de Valdelugueros ha acondicionado hasta cinco pistas de

nieve, para utilización mixta: El paseo con botas de invierno o raquetas
de nieve, o el inigualable placer del esquí de fondo.
Las rutas son una propuesta para todo tipo de personas, no solo para especialistas. Sus itinerarios están diseñados con un concepto de disfrute
integral de la alta montaña. Introducen al caminante en la solemnidad de
las cumbres. Acotan, balizan y defienden los espacios. Proporcionan las
coordenadas geográficas e históricas, en una serie de paneles explicativos situados más arriba, y dan los datos básicos de perfiles, distancias
y dificultad.
Situación de los paneles informativos
1. Lugueros. Casas de Montaña. Panel general
2. Redipuertas. Puente de la Capilla, (a 4,7 km. de este punto), donde
se detallan las características de las Pistas de Faro y Vega de Coruñón.
3. Arroyo de Francamuerta. (A 5,8 km. de este punto), junto a la
carretera L-321. Da cuenta de las pistas de El Roldán y El Salto.
4. Casa de Vegarada. (A 10,0 km. de aquí), en las cercanías del Puerto, donde se describe la Pista de Vegarada.
Pueden solicitar información complementaria en el complejo de Las
Casas de Montaña de Lugueros, donde recibirán un folleto descriptivo
con todos los datos de oferta turística y de ocio del municipio. También pueden proveerse aquí del material necesario para el disfrute de
la nieve. Al invitar a todos a recorrer estos elevados y míticos parajes,
mediante el uso de esquís o raquetas de nieve, sin desdeñar el senderis-
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mo veraniego, estamos proponiendo un inmediato aporte de salud, para
el cuerpo y el espíritu. Caminos de belleza y nieve, donde encontrar la
paz de la cordillera.
PISTA DE FARO

Teléfonos de contacto:
Ayto de Valdelugueros (lunes y miércoles) 987 743 163
Casas de Montaña de Lugueros (Eusebio del Castillo) 660 934 106
Acondicionamiento de las pistas (Roberto Orejas) 636 558 908
Direcciones web:
www.vegaradanaturalezaynieve.net
www.casasdelugueros.com / casasdelugueros@ono.com

Se inicia en el mismo pueblo de Redipuettas, y asciende siguiendo el
curso del río de Faro, por el camino ganadero que sube a las Majadas,
hasta las estribaciones de Pico el Huevo y Puerta de Faro. Un solar de
pastores del antiguo sistema de vida. La pista es un camino de ida y vuelta, por este valle místico de pureza incontaminada, donde una sucesión
de cascadas y saltos de agua acompañan al caminante.
Tras dejar atrás la Cascada de El Saltón, (a la vista desde este mismo
Puente de La Capilla), se pasa frente al Corral de Concejo y el paraje de
la Iglesia. A 1,3 km. se alcanza el prado de “La Mayaduela”, con la cascada del mismo nombre. El arroyo de “Cándano”, que llega por la izquierda
presenta dos nuevas cascadas. Solo 800 m. más arriba se pasa por “La
Majada de Tala”, con su caseta de pastores, ahora nave ganadera. “La
Rubayona” y “La Majada de Sidorón” tienen nuevos desplomes de agua,
antes de alcanzar “Majavieja”, donde finaliza esta pista y comienzan las
rampas de “El Huevo de Faro”.
Tiene una longitud de 2.450 m., que se duplica con el regreso, alcanzando los 1.470 m. de altitud, en su punto más alto. La pista es utilizable
en todo tiempo, aunque recomendamos el invierno, para el paseo por la
nieve, y el deshielo de mayo, por sus escorzos de agua.
PISTA DE LA VEGA DE CORUÑÓN

trazado circular, una elevación de 1.290 m., en su parte más baja, y 1.390
m. en la más alta. Su moderada altitud y exposición al sol hacen esta pista
muy apropiada para principiantes o días de climatología adversa.

Arranca desde el edificio de la antigua Escuela, cruzando el río Curueño,
por debajo de “Los Infiernos”, para bordear la Vega de Coruñón, por el
Camino de la Concentración, y “La Campera de la Manzanilla”. Tiene un

Desde casi todo su recorrido es factible contemplar la unión de los regueros de La Carba y Riopinos, que forman el río Curueño. También el
reguero de Cacabillo, que se una un poco más abajo desde la izquierda,
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y el hermosísimo pontón romano de Francamuerta, hoy restaurado,
que vadeaba el reguero de este nombre a la milenaria Calzada de La
Vegarada.
Enlaza, desde su parte superior, con la Pista de El Salto, y su final, después de bordear el prado en toda su extensión, es precisamente junto al
pontón. Un paraíso para caminantes o esquiadores de fondo, que tiene
una longitud de 3.652 m., en la totalidad de su perímetro.
PISTA DEL “ROLDÁN”
El Pico Roldán es una elevación de 1.968 m. de altitud, que jalona el
Valle de Riopinos, muy cerca ya de la Estación de Esquí. En realidad, el
caminante se encontrará en su ascenso por esta pista con una sucesión
de picos, que le flanquean el paso por la derecha, antes de alcanzar El
Roldán. Son La Peña el Fuello y la Peña Navares.
Parte esta ruta desde mitad de La Vega de Coruñón, a 1.351 m. de altitud, de donde se desvía por un Camino de la Concentración Parcelaria,
tomando la ladera de los picos. El paseo bordea los bosquecillos mixtos de la parta alta de La Vega, formados por pinos, fresnos, servales,
abedules y otras especies autóctonas, que será posible ver incluso en
invierno.
Para los caminantes de esta ruta podemos proponer el ascenso a los
picos circundantes: Navares, El Fuello y El Roldán, o, incluso Peña
Agujas, situada un poco más al este, donde aún se observan largas
paredes de parapetos de la guerra civil.
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Por este entorno idílico de acercamiento hacia las cumbres se ha diseñado un recorrido
de 1.175 m. de longitud, que se duplica en el caso de hacerla de ida y vuelta. El trazado
queda interrumpido al llegar frente a los llamados “Llanos de Montevideo”, donde se
dulcifica la ascensión y termina por el momento la pista balizada.
En el futuro, está previsto acondicionarla para enlazar con la Estación de Esquí de Riopinos, del complejo de San Isidro, lo que daría ocasión al caminante para acceder a los
remontes de la Estación y prolongar su contacto con la nieve.
PISTA DEL “SALTO”
Toma este nombre por seguir la línea del arroyo de El Salto, que desciende desde las
cumbres dibujando la impresionante cascada de “El Salto del Ángel”, sobre la carretera
de acceso a la estación de esquí de Riopinos. Cascada que adquiere su máximo esplendor
en los días de deshielo, cuando el agua desciende incontenible hacia la Vega de Coruñón.
El diseño de esta ruta es en sentido descendente, saliendo desde La Casa de Vegarada
hacia el este, por debajo de la carretera hacia Riopinos, por la zona llamada “La Vega el
Cueto”, dejando al sur la elevación de “La Carba”. Gira luego hacia el sur, para tomar
descenso por un monte de vegetación endémica de urces y cantuesos, a la búsqueda del
arroyo de El Salto, en la zona alta de la Vega de Coruñón, trazando una línea en L. En ese
punto la ruta enlaza con las otras dos que comparten espacio y belleza. (Vega de Coruñón
y El Roldán)
La trazado de la ruta, que no tiene base de camino, discurre, por lo tanto, a través de
monte bajo, debidamente pisado y balizado. Tiene una distancia total de 3.411 m. desde
su punto más alto (1.550 m.) hasta el más bajo, en su final (1.391 m.). Pista que por altimetría puede considerarse de alta montaña, sin que ello le añada dificultad real. Un paseo
relajado, donde es posible observar los vuelos de las águilas, el paso del corzo, la belleza
de los espacios incontaminados.
PISTA DE “VEGARADA”
Este circuito de altura, que oscila entre los 1.530 m. en su punto más bajo y los 1.580 m.
en el más alto, tiene un trazado serpenteante y circular, hasta cumplir sus 4.126 m. de
longitud. Sus pendientes se acercan al 10 %.
Saliendo de La Casa de Vegarada, se encamina al oeste, en dirección a Asturias, pero
antes de alcanzar la raya voltea hacia el sur, en busca de los perfiles de Puerta de Faro
y Pico el Huevo, donde bordea sus laderas. En el centro de la circunferencia, avista las
impresionantes fortificaciones o bunkers de la guerra civil, y deja las lagunas glaciares
de Vegarada, punteadas de arándanos. Desciende entonces suavemente por el sur del
Prado de Vegarada, hasta llegar a su término, para volver hacia la Casa de Vegarada,
cerrando un círculo irregular.
Los rebecos, los grandes pájaros del cielo (águilas, milanos, alimoches, buitres) señorean
el espacio, cubierto muchos meses por el espesor de la nieve.
El visitante deberá ser consciente de la magnitud de manifestaciones que geografía e historia han dejado grabadas en este paisaje. Hitos que anotamos aquí, en escuetos apuntes.
Manual de acceso a la nieve, por la vertiente de Riopinos
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Tras pasar el Mesón- Hospital, y en un pequeño cerro a la izquierda de la carretera, se ubica
la primera fortificación, a una altitud de 1.605 m.
Cuenta con casamata circular para armas automáticas,
y una trinchera reforzada con muro de hormigón.
(30T 292555-E / 4768306-N)

“La Calzada de la Vegarada”
Desde época remota, y con restos visibles desde la etapa de la romanización, sube por el Curueño hasta este punto la “Calzada de la
Vegarada”, descrita en los célebres “Itinerarios de Antonino”, con tramos enlosados aún visibles y un dédalo de
puentes y pontones para vadear los cursos de agua.

Un poco más arriba se sitúa un segundo fortín, a la altitud de
1.622 m., al que se llega por un sendero zigzagueante. Cuenta
con dos pequeñas galerías, troneras para fusilería y una casamata
de hormigón con aspilleras para armas automáticas. (30T 298281-E /
4768499-N)

El pontón más elevado, antes de entrar en Asturias por el
Concejo de Río Aller, salvaba el arroyo de Las Tiendas… hasta que un alud de barro lo sepultó. Ahí reposa, invisible para
los ojos, como a dos km. de la raya del Puerto.
La Campana de Vegarada
Del devenir histórico de La Casa del Puerto, durante
los pasados siglos nos queda en la memoria la campana que orientaba a los perdidos caminantes en los días
de niebla o de tormenta. Está ahora recogida en el
Museo Etnográfico Provincial de Mansilla de las
Mulas, pero su silueta ha quedado impresa en el
recuerdo del valle.
Las fortificaciones
Testigos históricos de un pasado cercano, se
hallan en la zona hasta tres fortificaciones de
la pasada guerra civil. Fueron construidas por
los republicanos, antes de la caída del Frente
Norte, con intención de dificultar el avance
nacionalista hacia Asturias. Resultaron inútiles y particularmente sangrientas, pero
muchas personas demuestran interés en
conocer sus emplazamientos. Son las siguientes:
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Aún en las cercanías, (el el Pico de Agujas) se conservan amplios parapetos de piedra, a una altitud de 2.141 m. (30T 304471-E / 4768041-N).
Si los avezados montañeros o esquiadores de fondo y travesía desean
partir de ese mismo punto, podemos sugerirles el ascenso al “Pico
Nogales”, o la “Ruta de Pico de Faro y Pico Huevo”, que viene descrita
en los itinerarios de “Esquí de montaña en la cordillera Cantábrica y
Picos de Europa”. (Ediciones Desnivel).
Desde mediados de 2010 se trabaja en el acondicionamiento de La
Casa de Vegarada, para convertirla en un moderno complejo turístico y
de atención a los visitantes: Dispondrá de habitaciones de gran confort
y será punto de información del municipio de Valdelugueros así como
botiquín de urgencias.
Firma en el libro de Honor
Durante las obras, un lobo solitario dejó su huella en el cemento de la
entrada. Se recortó un cuadrado de hormigón, con la huella impresa del
lobo, que se conservará como primera firma en el Libro de Honor de
este mítico paraje donde voltea la cordillera.
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riopinos

Riopinos. Estación de esquí de San Isidro en el alto Curueño

En la vecindad de las cinco pistas descritas, (Paseo por la nieve / esquí
de Fondo de Vegarada) se ubica la Estación de esquí alpino de San Isidro, en la parte derecha del triángulo Redipuertas, Vegarada, Riopinos.
(Los naturales dicen “Repinos”).
Riopinos forma parte del complejo de Pistas de esta Estación, perteneciente a la Diputación de León, junto con la de Leitariegos. Recientemente la Diputación ha adoptado la marca NIEVE LEÓN para denominar
ambas infraestructuras de nieve provinciales, y el nombre global de “ESTACIONES INVERNALES Y DE MONTAÑA”, a fin de que la promoción de
ambas Estaciones no se centre únicamente en la práctica del esquí, sino
que acoja otras posibilidades.

Se han editado 50.000 mapas de la Estación de San Isidro, con nueva
marca y logotipo, así como diseños nuevos de “merchandising”.
“Riopinos” representa el acceso más corto desde León a la Estación
de San Isidro, y sus pistas son las más soleadas y apreciadas de la Estación, por su ubicación suroeste, que modera la presencia de hielo.
(Ver la revista “FUSIÓN”, y su reportaje “Un itinerario con ventajas”,
de fecha enero 2007).
A pie de la cinta transportadora de Riopinos se pueden obtener los
“forfaits” para todas las pistas, con excelentes aparcamientos y sin aglomeraciones. Para el año 2011 se prevé enlazar estos servicios con la

San Isidro y su acceso por Riopinos es una oportunidad única
de vivir la nieve. Un enclave de privilegio, en el noroeste peninsular.
Manual de acceso a la nieve, por la vertiente de Riopinos
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vecina Estación asturiana de “Fuentes de Invierno”, lo que dotará a todo
el complejo de enormes posibilidades para el disfrute de la nieve.
En el camino, hay que resaltar las sorpresas que naturaleza e historia
ofrecen al viajero. En los alrededores existe ya una oferta turística y de
ocio plenamente cualificada, donde el amante de la nieve podrá reposar
y gozar de una estancia inolvidable.
La Diputación de León apuesta firmemente por el desarrollo de esta
zona privilegiada, mediante una batería de proyectos, que ha detallado la
prensa leonesa reciente, y alcanza la cifra de seis millones de euros. (Ver
el suplemento “Turismo de invierno en León”, del DIARIO DE LEÓN,
del 28 de diciembre 2010).
Entre ellos figura la mejora de la carretera de acceso LE-321, que sigue el
curso del río Curueño, ampliar los hangares, instalar nuevos transportes
por cable, remodelar los edificios existentes, instalar nuevas pistas y
acometer mejoras en las actuales. Se han editado nuevos mapas de la
Estación y es posible actualizar las tarjetas de pre-pago de los forfaits.
Son algunas de las facilidades al alcance de los esquiadores.
Está prevista la mejora de la carretera de acceso LE-321, que sigue
el curso del río Curueño, ya acondicionada entre Barrio de Nuestra
Señora y La Vecilla. El tramo La Vecilla- Vegarada y Riopinos espera su turno, y es una infraestructura imprescindible para el alto
Curueño y el desarrollo del turismo de montaña en León. Desde
estas líneas urgimos a las Administraciones responsables a acometer esta remodelación, como una prioridad absoluta.
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El total de dominio esquiable de Riopinos es de 5.625 metros, ninguno innivado.
Las pistas están dotadas con tres remontes mecánicos, un telesilla biplaza, una
cinta transportadora y un telesquí. El parking de vehículos a pie de pistas puede
albergar hasta 150 vehículos y cuenta con un edificio de servicios múltiples, con
cafetería, aseos, venta de forfaits y otros servicios.
A un kilómetro por encima de Lugueros hay una tienda para alquiler de todo tipo
de material de nieve: esquíes, botas, bastones, trineos, cascos, guantes, tablas
de “snow”... Las Casas de Montaña de Lugueros. Tel. 660 934 106. www.
casasdelugueros.com / casasdelugueros@ono.com

Para completar el conocimiento de la Estación, recomendamos los enlaces siguientes:
> www.dipuleon.es/estacionsanisidro
sanisidro@dipuleon.es
> Existe, además, una dirección web particular:
www.san-isidro.net

PISTAS
Clasificación
Longitud
Debutantes Riopinos		
80 metros
Curueño
Azul
400 metros
Del Oso
Azul
1.240 metros
El Valle
Roja
1.650 metros
Vegarada Express
Roja
1.125 metros
Los Cazadores
Negra
1.130 metros
La longuitud esquiable de Riopinos es de 5.625 m.
REMONTES
Telesquí Riopinos
Telesilla Riopinos Biplaza
Cinta Trans. Riopinos

Manual de acceso a la nieve, por la vertiente de Riopinos

Cota Mínima
1.650 metros
1.675 metros
1.700 metros

Cota Máxima
1.935 metros
1.960 metros
1.720 metros
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