Valdeteja – Valdorria – Nocedo de Curueño
Tomamos la salida en Valdeteja por la calle Triana y ascendemos por una
pista en dirección oeste, hasta los 1500m en que la pista gira hacia el E en
dirección a una majada. Nosotros seguimos de frente por el arroyo Bucioso,
por la margen izquierda del mismo (derecha según subimos) por un sendero
bien marcado. A unos 1600m de altitud el sendero se va perdiendo entre la
vegetación y el camino gira en dirección SE hacia el collado Bucioso (1751m),
punto1. Habremos tardado 1h 30min. A partir de este punto tendremos dos
opciones:
OPCIÓN LARGA: Del collado Bucioso subimos hacia el NE a ganar la cresta que
en continuas subidas y bajadas nos lleva a la cima de la Peña Valdorria (punto
2) (1926m) en unas 2h 30min. De la cima, por la cara sur y bajando primero
por unos estratos calizos bastante horizontales, ganar el canalón sur que nos
llevará a la carretera y, si queremos, al pueblo de Valdorria (punto 3) en 1h
30min desde la cima.
OPCIÓN CORTA: Del Collado Bucioso, bajar hacia el Sur hasta una majada
donde se coge una pista que nos lleva al pueblo de Valdorria (punto 3) en 1h
30min.

En Valdorria hay bar y se puede visitar la ermita de San
Froilán. Desde Valdorria tenemos dos opciones para bajar
a Nocedo de Curueño:
POR EL ARROYO DE VALDECÉSAR Y LA CASCADA DE NOCEDO: Salimos del
pueblo por el camino de la ermita y enseguida tomamos un camino en
descenso en dirección al río. El camino atraviesa un pequeño túnel horadado
en la cuarcita y baja al arroyo de Valdecésar. Una vez en el fondo del
barranco podemos girar a la derecha y visitar el pozo y la cascada de
Burbuliegas. El camino sigue el arroyo por su margen derecho y se adentra en
el frondoso Bosque de las Hadas y sin dificultad llega a la parte de arriba de la
Cascada de Nocedo, donde el agua se despeña en unos 30 metros de caída. Un
diedro hacia la izquierda nos permite una pequeña trepada y bajar al otro
lado a la carretera. Podemos visitar la cascada desde abajo y por la carretera
llegar a Nocedo de Curueño. Habremos tardado unas dos horas en el descenso
(media hora más si visitamos el pozo Burbuliegas).
POR LA CARRETERA: 3km y 30 minutos de descenso.
En función del tiempo empleado en llegar a Valdorria podemos optar por una
u otra opción.
Recorrido y horarios:
Valdeteja (1250m)-Collado Bucioso (1751m): 4 km, 1h 30min
Collado Bucioso-Cresta a Peña Valdorria (1926m)-Valdorria (1350m): 6 km,
4h (2h 30min a la cima y 1h 30min al pueblo)
Collado Bucioso (1751m)-Valdorria (1350m): 4km, 1h 30min
Bajada por la carretera a Nocedo de Curueño (1060m): 3km, 30 min
Valdorria-arroyo de ValdeCésar-cascada de Nocedo-Nocedo: 3’5km, 2h 30min.
Total por la cima de Peña Valdorria: 13-14km, 6h-8h, +676m, -866m
Total por Valdorria y cascada de Nocedo: 11,5km, 5h 30min, +501m, -691m

OPCIÓN LARGA: SALIDA-Punto 1-Punto 2- Punto 3- Cascada-Nocedo de Curueño
14km, 7h, +676m, -866m
OPCIÓN CORTA: SALIDA-Punto 1-Punto 3-Cascada de Nocedo-Nocedo de Curueño
11,5km, 5h 30min, +501m, -691m

