
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 1. 
  
Tiempo de realización: 1 hora. 
Comienza la ruta saliendo de Solle por el camino de Valdesolle, a unos 500 metros junto a un gran peñón 
rojizo encontramos un cruce de caminos, el primero a la izquierda se dirige hacia el Barrero, y a unos 500 
metros sale otro camino a la derecha hacia Tepoñín, de frente continuamos por la ruta hacia la Biesca. 
Vamos ascendiendo por el camino que se dirige hacia Valdesolle, desde ahí se divisa una hermosa 
panorámica hasta llegar al cruce de Linares. 
 
TRAMO 2.- 
 
Tiempo de realización: 1 hora. 
Comienza la ruta dirigiéndonos hacia el bosque de avellanos de la Biesca, la ruta tiene una vista peculiar 
pues desde ella se aprecia el pueblo de Solle, así como todo el valle de Puebla de Lillo, y el macizo de 
Mampodre, en la zona de Murias. Una vez que se entra en el bosque de la Biesca, el mayor bosque de 
avellanos de la Cordillera Cantábrica, seguimos la ruta durante 1 kilómetro o algo más, y se observan entre 
los avellanos espinos materos, cerezos, argumenos y mostajeras. 
Al salir del bosque de la Biesca, ascendemos por pradera hasta la Collada de Orones, desde la que se puede 
divisar una bonita panorámica de los valles ya citados y además Camposolillo y el Pantano del Porma. 
 
TRAMO 3.- 
Tiempo de realización: 40 minutos. 
Este tramo es una bajada desde la Collada hasta el pueblo de San Cibrián, por praderas y veredas, durante 
la mayor parte del mismo se divisa Camposolillo y el pantano del Porma. También se va viendo en la bajada 
la Peña Susarón y Puebla de Lillo. 
 
TRAMO 4.- 
Tiempo de realización: 45 minutos. 
Desde la Collada de Orones podemos tomar dos rutas, la ya descrita anteriormente, o volver a Solle desde 
el Prado del Toro al alto de la Forcada, y desde allí por una antigua vereda, cuyo encanto quedará de 
manifiesto al recorrerla, hasta el pueblo de Solle. 
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