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Distancia: 14 Km
Ascenso: 150 m
Descenso: 550 m
Duración: 5 horas
En el Alto de la Tornería, localizado en el kilómetro 9 de la carretera
LLN-7, iniciamos la travesía en la ancha pista que sale por la izquierda con dirección Sur y que con suave ascenso nos acerca hasta
las cabañas y praderías de Los Corros.
Abandonamos ahora el camino y tomamos un sendero a
la izquierda que desciende ligeramente y transcurre por
una zona rocosa, entre el murallón del Cuera, a la derecha, y el pequeño promontorio rocoso de El Cantu, a la
izquierda. Pronto atravesamos las praderías y cabañas
de Bardales y seguimos por la ladera del Cantu, para
llegar a la antigua majada de la Envía, en la que aún
quedan restos de cabañas pastoriles. Continuamos descendiendo hasta la fuente de agua potable y abrevadero
de El Tronco. Caminamos por la ladera de la derecha,
entre cabañas y llegamos a la Llosa de Viango. Hermosa y amplia zona de pastos, prácticamente llana, lugar
casi de ensueño y recreo. Hay en él una pequeña laguna
y varias charcas. Hacia el S. se halla el espectacular murallón del Traviesu, con su gran bosque de hayas y espi-

nos. Al Norte se ven los picos de Cuetu, la Garma, la
Valleya, Saldelapidra y la Pica Coyáy. A medida que
avanzamos por la Llosa, esta se va estrechando hasta
llegar a los cuervos del valle de la Raíz.
El camino va ahora en ligero ascenso por el valle de La
Raíz, en dirección Este, hasta el collado desde el que
damos vista a un nuevo valle: el de la Mardola.
El sendero continúa descendiendo por la ladera izquierda, junto al río Tornu. Cruzamos el arroyo de La Riega
de la Pasada y continuamos descendiendo a mitad de la
ladera por Las Cuestas. Pronto atravesaremos las zonas de pastos y cabañas de Prau La Cotera, Prau la
Salce y Las carboneras, para acercarnos hasta las de
la Ligareda, ya casi en el fondo del valle.
Cruzamos entre las cabañas, dejando a la derecha la
Fuente Grande. A través de un sendero, llegamos hasta
unas fincas cerradas, cabañas y otra fuente de agua potable; la Fuente Chica. Continuamos por el sendero hasta las cabañas de Peliscas. El sendero desciende ahora
ligeramente hasta el río
Tornu. Hemos de cruzar el río y ascender
hasta una zona de pastos y cabañas, llamada
Pruneda. A partir de
aquí, ya por una ancha
pista, descendemos al
pueblo de Purón.

SALIDAS: ATENEO - JUZGADOS (Paseo la Infancia) - (8:45 - 9:00)

INSCRIPCIONES Y PAGO:
GINA (Almacén) / JAIME (Rayos X)
PRECIOS: Socios 5 € - No Socios 15 €

PLAZAS
LIMITADAS
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