
 

 

RESEÑA:  PICO TEYEU-BOSQUE BEYU PEN DESDE SANTILLÁN (30-10-2016) 
 

El acercamiento en bus será hasta Santillán (130 Km.) para actividades (A-B-C)  
 

Desde aquí las tres rutas previstas, inician la travesía al cruzar un puente colgante sobre el río Sella. 
Posteriormente nos adentramos en un entorno Camino de la  MITOLOGÍA, sendero de Beyu Pen, senda que 
nos introduce en un camino de espectacular belleza de barrancos y arbolado, de hayedos y castaños,  
pegados al arroyo de EL REGATU, escaso de agua y que en épocas de lluvia estará espectacular. 

 

Ruta del Beyu Pen que desemboca en el bosque de Beyu Pen, en 
el que el artista Julián Bravo realiza una intervención usando la 
naturaleza y unas pinceladas de color que nos muestran los 
seres de la mitología astur, como la guaxa, el nuberu, el busgosu 
y muchos más. Es una de las paradas más emblemáticas de la 
zona.  
Continuando por el desfiladero del mismo nombre, hasta acercarnos al 
pueblo que da nombre a la senda, PEN, en donde se podrán observar 
los innumerables horreos y paneras, en el trayecto que atraviesa el 

mismo, entre los que se encuentra el considerado más grande de 
Asturias. 

 

 
 
Es aquí donde la actividad *C* cambia su rumbo hacia el pueblo de Villaverde y posteriormente descender a 
Santillán dando continuidad por la senda del Bosque de la Mitología, lugar por donde descenderemos tanto la 
actividad *A* como la *B*. 
Es en Pen donde los componentes actividad *A y B*, continuaremos por trazado común hasta llegar al collado de La 
Valleya (903 m.) dese donde la actividad *B* inicia el regreso. 
Desde este punto la *A* ascenderá por una zona sin marcas hasta dar con la cumbre del pico Teyeu (1.047m.), 
donde un buzón característico, nos confirma la llegada al mismo y desde donde podremos visualizar, sin el tiempo lo 
permite, los pueblos de la comarca y sierra de Amieva, Pierzu de fondo y las estribaciones de los Picos de Europa.  
 

                 
 

El camino de vuelta, tras descartar la bajada por la otra vertiente, dado la inexistencia de sendero y altos helechos, se 
realiza por la misma ruta, hasta 2 km. antes de llegar al pueblo de Pen, que nos conducirá hasta el pueblo de 
Villaverde y tras 2 km de carretera asfaltada, dejarla, entrando por un portillo a la izquierda, en una pronunciada 
curva que asciende al pueblo de Argolibio, donde transitaremos de nuevo en una senda por bosque de castaños y 
robles, hasta llegar de nuevo al puente que inicialmente atravesamos sobre el río Sella, llegando a nuestro punto 

final de recogida del bus, el pueblo de Santillán. 
     

            


