
La ruta que vamos a hacer el próximo 8 de octubre es la PR-AS 60, Cascada del Tabayón del 
Mongallu, en el Concejo de Caso, en Asturias, en pleno Parque Natural de Redes. 
   Para llegar a ella tendremos un viaje en autobús de alrededor de 3 horas. Primero circularemos 
por autovía hasta la localidad de Langreo. Desde allí aún nos quedan un poco más de 50 kms por una 
carretera, la AS-117 que atraviesa toda la antigua Comarca Minera Asturiana del Nalón, hasta 
adentrarse en el Parque de Redes y llegar al Municipio de Caso, siendo los últimos 15 kms., entre 
Campo de caso (la capital del concejo) y Tarna (Localidad en donde empezaremos la ruta)  los únicos 
ciertamente sinuosos. 

Como hemos adelantando la ruta la iniciaremos en la localidad de Tarna, a más de 1.000 mts de 
altura y a tan solo 8 kms del puerto de montaña del mismo nombre, que con casi 1.500 mts de altitud, 
separa Asturias de Castilla y León. 

La ruta tiene menos de 10 kms. de longitud, que no obstante podemos ampliar en algo menos de 
otros 2 si nos da por visitar el “Llanu del Toru” del que luego hablaremos. La hemos calificado como 
fácil-moderada sobre todo porque algunos de sus tramos, especialmente los dos primeros Kms. tienen 
una cierta pendiente, que no obstante, sin prisa, se puede ascender perfectamente. A mí me recuerda 
por momentos a otras rutas que hemos hecho como la del Agua en Mondoñedo.  
            Esos dos primeros Kms, una pista con tramos de hormigón y cierta pendiente, los recorremos 
entre arboles propios del bosque cantábrico, como acebos y sobre todo hayas, algunas de gran tamaño 
y edad. 

Llegamos luego a un cruce donde un desvío a la izquierda nos conduciría al   “Llanu del Toru” 
donde podríamos visitar dos enormes roblones para luego regresar al cruce anterior. 

Si desechamos esa opción seguimos por el ramal de la derecha, que recorre la ladera del monte 
Saperu; aquí el camino se estrecha y discurre entre los árboles. Pasamos la fuente de los Arellales, 
equipada con una mesa y bancos y cuando llevemos apenas 4 kms (si no hemos subido al “LLanu del 
Toru”) ya veremos a lo lejos la cascada del Tabayón del Mongallu y el camino de piedras blancas que 
sube hasta ella desde la campona ubicada a sus pies. Ese camino, de unos 300 metros, vuelve a ser 
ciertamente empinado pero, como dije antes, poco a poco se sube sin problemas. 
 

Para el regreso desde la cascada bajamos de nuevo a la campona y allí decidiremos que camino 
de regreso tomar pues tenemos dos opciones. Volver por el mismo camino o hacer la ruta circular. Esto 
último, para mí la mejor opción nos obligaría a hacer el ultimo km. por la propia carretera AS-117 por la 
que llegamos a Tarna, debido a un corte en el sendero por un desprendimiento.  No obstante con una 
cierta prudencia no debería haber ningún problema. 

 
Tiempo aproximado del recorrido: 3 h. 30 minutos (se puede acortar o alargar algo en función de 

las paradas que se hagan). 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 


