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La ruta comienza en la localidad de La Venta. A partir de aquí y siguiendo 

las flechas indicadoras se llegará, a veces por caminos y pistas y en 

algunos tramos por carretera a las localidades de Gomezán, La Maletería, 
Palaciu, Ardisana y Ricaliente. 
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El Pataricu que vigila con un solo ojo, el Nuberu, rey de las lluvias 

y las tormentas, el Cuélebre, custodio de tesoros y princesas, el 
Busgosu, guardian de los bosques y muchos personajes queridos 

nos ayudarán a descubrir una buena parte de historia más cercana 

y más querida del valle de Ardisana. 
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En Ricaliente, entre el conjunto de hórreos y junto a la figura de La 

Castañera, termina la ruta. A partir de aquí, la manera más fácil de 

volver a La Venta es por la carretera local LL-14 (aprox 2 km) 
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El Sumiciu
Dicen que no existo. Pero cuando
desaparece algo todos se
acuerdan de mí. Mira bien en tus
bolsillos antes de seguir tu camino,
no acepto reclamaciones. Además,
no existo… ¿O sí?

Segador
Aquí hasta las guadañas están
vivas. Y si no cuidas de ellas,
ellas dejan de ayudarte.

Reunión de Trasgos
Los trasgos os dan la bienvenida
a la ruta encantada. No la
llaman así por nada. Está repleta
de sorpresas,  unas más
agradables que otras. Así que
tened los ojos bien abiertos y no
os salgáis del camino.
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