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ruta 3

PARQUE NATURAL DE
REDES
(Foces de Llaímo)

La excursión a pie para recorrer las Foces del Llaímo (antiguamente conocida como “Camín
de Llaímo y hoy en día “Ruta del Alba”) podrá comenzar en el típico pueblo de Soto de Agues
y continuar por un marcado sendero o pista, recientemente modernizado y hormigonado de
forma rústica sobre la base de una antigua vía minera, muy posiblemente de origen romano
o medieval. Este camino conduce, sin pérdida, siempre junto al caudaloso río Alba al antiguo
cargadero del Campurru, lugar por donde evacuaban el mineral de hierro de la mina de Los
Pandanes. Desde allí, tras pasar junto a una fuente y abrevadero y atravesar una portilla o
“paso canadiense”, se seguirá hasta la zona de La Vega, donde comienza ya el sendero
montaraz por el desfiladero que le da nombre a la ruta (las Foces del Llaímo). Al final de la
garganta se llega a la antigua majada pastoril de la Cruz de los Ríos, en pleno monte y
bosque de Llaímo. Allí se juntan el río Alba y el río Llaímo, en medio del hermoso hayedo de
igual denominación, a los pies del cimero Picu Retriñón. En ese gran bosque de especies
arbóreas autóctonas, fundamentalmente hayas, tienen su hábitat natural numerosos
animales silvestres: corzos, venados, jabalíes, urogallos, zorros, ardillas, jinetas, así como
numerosas aves rapaces, tanto diurnas (águilas, halcones y azores) o nocturnas (lechuzas,
cárabos y búhos); tampoco es rara la presencia de algunos lobos. Estos bellos lugares se
encuentran en pleno Parque Natural de Redes.
El regreso del monte Llaímo será por el mismo itinerario de la ida, contemplando el río Alba
y sus cascadas o torrenteras. De aquí le viene el nombre de “Ruta del Alba”. La hermosura
de esta excursión montaraz radica fundamentalmente en el contraste natural entre las
agrestes montañas que rodean al desfiladero, el torrencial cauce fluvial y el bosque de hayas
y de otras especies arbóreas y arbustivas autóctonas, como por ejemplo los protegidos
acebos o “carrascos”. Luego, tras la tranquila caminata por las Foces del Llaímo (conocido
por los lugareños como el “Camín de Llaímo”), se podrá visitar la “Casa del Agua” en
Rioseco, capital del municipio de Sobrescobio. Otra actividad recomendable es la visita al
Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes en Campo de Caso. La primera parte
de la marcha discurre por una antigua pista minera recientemente hormigonada; el tramo
final de la ruta se hace por una rústica senda, donde se podrá contemplar el bosque de
especies arbóreas caducifolias, especialmente hayas. Hay que tener cierta precaución al
caminar por la pista, pues aunque generalmente no se permite el paso de vehículos por la
misma, algunos lugareños y cazadores o los guardas forestales, suelen frecuentarla con
motocicletas, coches todoterreno y “quads”.
La excursión tiene lugar por el Parque Natural de Redes, en medio de zonas boscosas,
gargantas o “foces” y bosques de especies autóctonas, en especial hayas, castaños y
acebos.
La caminata discurre enteramente por el municipio de Sobrescobio, en los límites con el de
Caso.

DATOS DE INTERÉS
Inicio de Ruta:
Soto de Agües

Dificultad:
Media-alta

Final de Ruta:
Soto de Agües

Altitud:
Entre 600 y 800 m

Duración:
5 horas

A destacar:
El desfiladero del rio Alba
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