
            DOMINGO 9 DE JULIO DE 2023 
Travesía Torrebarrio – Picos del Fontán - Tuiza 

(Parque Natural Ubiñas La Mesa) 
GUÍA BENÉVOLO Pablo (639603506) 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Luciano (646918359) 
COORDINADOR EXTERNO Estela (659906380) 
Deberemos estar en permanente contacto con los guías y coordinador de seguridad 

MATERIAL SEGURIDAD DISPONIBLE GPS, botiquín y móviles.  
MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR 
LOS PARTICIPANTES  

Calzado de montaña, comida, agua y ropa de abrigo. Capa o 
similar por si llueve. Recomendable llevar casco. 

METEOROLOGIA (Aemet) Temperatura mínima 6ºC y máxima 12ºC. Probabilidad de 
precipitación: 10%. Probabilidad tormentas: 5%. Viento: 
sureste, 15 km/h.  

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA Ruta de 11 km, dificultad alta, con salida en el pueblo leonés 
de Torrebarrio y llegada en Tuiza de Arriba (Lena) 

 

MIDE 
En caso de emergencia siempre hay alguna carretera cerca de la ruta. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
La ruta se inicia en el pueblo leonés de Torrestío. Tomamos una cómoda pista camino de los Llanos del Fontán. 
Desde aquí, ya vemos la cumbre del Prau Fontán (2357m) y la gravera que le dá acceso, hacia donde ponemos 
rumbo. Sin camino definido, vamos ganando altura hasta la Lomba Verde, donde se inicia la gravera. Lo mejor es 
subir por el margen izquierdo del pedrero. Una vez debajo del resalte rocoso lo rodeamos y nos metemos en una 
canal que nos dejara encima de la primera repisa. De aquí para arriba no hay un camino marcado ni esta hitado, 
se trata de ir superando las repisas, hasta alcanzar la Horcada del Fontán, a la izquierda tenemos el Prau Fontán 
(2357m) al que nos dirigimos, el ascenso no tiene complicaciones. 
Descendemos nuevamente a la horcada y nos dirigimos ahora a los Fontanes, aquí esta uno de los pasos que en 
apariencia es más complicado, sin embargo, una vez que te aproximas, no tiene complicaciones, aunque 
debemos extremar las precauciones. Superado este paso comenzamos a subir a media ladera en dirección al 
Fontán Norte (2414m) por sendero bastante marcado, en poco tiempo alcanzamos su cima, de ahí comenzamos 
a descender siguiendo toda la crestería hasta el Fontán Sur (2408m)  y nuevamente siguiendo una senda nos 
encaminamos hasta la entrada del Canalón del Buey. La referencia es un enorme jito visible desde el Fontán Sur 
(2408m). En el descenso del Canalón hay que extremar las precauciones no tanto por la dificultad de la bajada,  
 



 
sino por las piedras que podemos tirar o nos pueden tirar las personas que transiten en ese momento por el, una  
vez finalizado el canalón nos dirigimos por senda bien marcada a la Forqueta del Portillín, y de ahí largo 
descenso hasta Tuiza, previo paso por el Refugio del Meicín. 
 

 
PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 


