RESEÑA:
PUENTEDEY-LA MUELA-CAÑONES DEL DULLA-CASCADA LA MEA-PUENTEDEY
La sierra del Dulla es una cumbre entre los valles de Valdeporres y Sotoscueva
Cornisa rocosa, a lo largo de varios km, inexpugnable sobre la orilla izquierda del río Nela, al Sur de la
cordillera Cantábrica,
Al examinar la muralla de la sierra se observa que se halla constituida por dos cimas separadas por un
collado herboso encerrado por paredes rocosas denominado La Llosa (1.081 m). y al N de este y el Paño
(1.139 m)
Pasaremos por el collado de La Puerta de la Corza, de la Raya, o simplemente La Puerta (1.052 m), desde
donde la marcha *B* tiene la opción de recortar la travesía por otro sendero.
Es en este tramo en el que se alcanza la máxima altitud, al llegar al Dulla o La Muela (1.143 m).
Desde la muralla de Dulla, hacia el E se extiende una meseta calcárea en la que los cursos de agua
superficiales han llegado a tallar un sistema de barrancos conocido con el nombre de Las canales de
Dulla. Se trata de dos desfiladeros que forman una "Y" y que vienen a desembocar a los collados ya
citados: La Llosa y La Puerta. Nosotros bajaremos por uno de los brazos de dicha *Y*.
Una vez terminado este cañón y tras pequeño e inevitable recorrido asfaltado, entraremos al sendero PR
que nos desviara ida y vuelta (opcional) hasta el salto de la cascada de La Mea, que vierte sus aguas en el
barranco del mismo nombre.
Datos de la Marcha
Subida acumulada: 550 m.
Bajada acumulada: 550 m
Puentedey a la Poza de Covarada, 2,2 km;
al Collado de La Puerta, 2,0 km;
a La Muela, 1,8 km;
a Quintanilla de Valdebodres, 6,3 km;
a la Cascada de la Mea, 1,3 km;
a Puentedey, 1,8 km.
Distancia TOTAL estimada: 15,8 km,
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