VÍA VERDE SENDA DEL OSO

Es una senda peatonal, de baja dificultad y bien señalizada, que discurre sobre
una antigua vía de ferrocarril minero. Presenta varias áreas de descanso y
multitud de paneles informativos. Atraviesa cuatro concejos: Quirós, Santo
Adriano, Proaza y Teverga, que componen la denominada comarca de los
Valles del Oso, por ser refugio de una de las últimas poblaciones de oso pardo
cantábrico, una de las tres especies de oso pardo que hay en Europa.
Se recomienda realizarla en varias etapas, para poder disfrutarla plenamente.
Existen dos tramos, Tuñón – Cueva Huerta y Tuñón – Ricabo.
Sin duda, el mayor aliciente de la ruta es ver a las osas que se encuentran en
el cercado a mitad de camino, pero la Senda del Oso es mucho más. Esta
antigua vía férrea, hoy en día recuperada como senda verde, nos da la
posibilidad de ver buenas extensiones de encinas, que se asientan sobre
calizas con más de trescientos millones de años de antigüedad.
La geología manda y el paso de Peñas Juntas nos abre al valle de Teverga, a
los pies de Peña Sobia y de la escuela de escalada de Teverga. Por el otro
lado, los túneles del antiguo ferrocarril nos llevan al precioso embalse de
Valdemurio, a los pies de otra escuela de escalada, la de L.lano/El Llano, en
Quirós.
Roca, osos, vegetación, agua y paisajes es lo que uno se puede encontrar,
además del Museo Etnográfico de Quirós, la Casa del Oso y el Parque de la
Prehistoria, en Teverga.
Todo un mundo de posibilidades en un solo valle, parcialmente inmerso en el
Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y que recorre los caminos naturales de

Entragu/Entrago a Cueva Huerta y de Valdemurio a Ricao/Ricabo. Ideal para
hacer en varias etapas que nos permitan disfrutarla con calma.

Primero, la Senda del Oso en bici es apta para todos los públicos. Además,
está ubicada en un enclave espectacular. A lo largo del recorrido atravesarás
puentes, túneles y desfiladeros. Sin embargo, es su sencillo desnivel en sentido
descendente lo que la ha hecho asequible a todo el mundo. Iniciando el
recorrido en Entrago todo el camino es una suave y tranquila bajada.
Segundo, la Senda del Oso es una ruta lineal. No obstante, podrás adaptar la
longitud a tus necesidades: desde una ruta sencilla de 2h a una jornada más
deportiva de más duración y longitud.
Tercero, a lo largo de la Senda del Oso pasarás por diferentes poblaciones
donde encontrarás cafeterías, bares y restaurantes. Asimismo, si te gusta el
plan de picnic, también encontrarás la posibilidad de pararte en uno de los
merenderos de la Senda del Oso.

CUÁNTO SE TARDA EN RECORRER LA
SENDA DEL OSO
Puesto que la Senda del Oso es una ruta de gran longitud, está en manos del
usuario decidir qué distancia hace. Es por ello que, la opción en descenso más
sencilla y habitual dura unas 2h, pero puede ampliarse el recorrido llegando a
emplear entre 1 y 3 horas más

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE
RETORNO
El alquiler de bicis para la Senda del Oso con TeverAstur incluye el traslado de
regreso al inicio una vez terminada la ruta. Existen dos puntos diferentes donde
nuestros vehículos recogen a los participantes. Además, la salida del transporte
se realizada cada hora entre las 13 y las 18h.

SENDA DEL OSO CON PERRO
¡Somos pet-friendly! Y la Senda del Oso es el lugar perfecto para que ellos
disfruten tanto o más que nosotros. Las razas grandes suelen ir corriendo,
siempre sujetas. Para razas medianas y pequeñas disponemos de remolques
especiales donde van como auténticos reyes.

