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La ruta comienza junto a las primeras casas de La Hermida (100 m.), viniendo de Panes.  Allí parte un camino 
hormigonado en ligera subida, que tras caminar unos pocos metros por él ya nos dirige al nacimiento de un 
soberbio camino empedrado, que girando al oeste  se interna en la llamada Canal de Osina, por la que 
remonta bien visible en todo momento y convertido en senda en la parte media de la Canal, nos sitúa en el 
Collado de Osina (565 m.). 
 
Al norte del collado se eleva la esbelta silueta de  Pico del Ave, cuya cima se sitúa casi 300 metros por encima 
del collado, al este  vemos en toda su extensión el famoso camino minero que desde Tresviso baja a Urdón. 
 
Nuestra ruta continúa buscando un camino hacia el sureste, puestos en el camino, iremos recorriendo por él la 
llamada Sierra de Beges, que recorreremos hasta el collado de la Hoja (830 m.). 
 
Mientras que las caídas hacia las dos vertientes son despeñadas laderas cruzadas de vertiginosas canales, toda 
la cimera de la Sierra es una ancha loma donde hay varias zonas de pastos con sus respectivas cabañas, 
majadas ganadas al bosque  que cubre la Sierra en su casi totalidad. 
 
En collado de la Hoja cogemos, al este, el sendero de Tresacueva,  bajando arrimado a las paredes que quedan 
por nuestra izquierda, sacándonos directamente al barrio de Berjes, llamado La Aldea (610 m.).   
 
Aquí tomamos el camino hormigonado al este que cruzando el rio y la carretera nos lleva al otro barrio de 
Berjes, llamado La Quintana (550 m.), que cruzamos de abajo a arriba para incorporarnos a la pista que va 
progresivamente tomando fuerte inclinación a medida que se aproxima al collado Pebe (700 m.), por el que 
entramos en la vertiente de la Canal de Pebe. Por esta canal bajaremos a La Hermida. 
 
Iniciamos la bajada buscando una senda que se encuentra muy deteriorada, invadida en algunas partes por la 
maleza y el resultado de todo esto es que hay que poner atención para no perder su traza, nos deja en  la 
carretera, a la que salimos un poco por encima de La Hermida, a los 285 metros de altitud, pero pronto la 
dejamos tomando un primer atajo y luego un segundo y definitivo que nos saca a las casas altas de La 
Hermida, y bajando por sus callejas enlazamos con la carretera general, donde finalizamos la ruta. 
 
DATOS DE LA RUTA 

 Longitud aproximada: 11 km. 

 Desnivel positivo: 910 m. 

 Desnivel negativo: 910 m. 
 Tiempo aproximado: 5,3 h. 

 Dificultad: Media 

 Dificultad M.I.D.E.    
o Severidad del medio natural         3 
o Orientación en el itinerario           2  
o Dificultad en el desplazamiento   2 
o Cantidad de esfuerzo necesario   3 
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