CLUB DEPORTIVO
GRUPO XOVE
www.grupoxove.com
grupo_xove@yahoo.es

Distancia: 12 Km
Ascenso: 750 m
Descenso: 750 m
Duración: 5 horas
La ruta parte de Nieves, a
donde se accede por carretera desde Bueres, localidad
situada en la carretera de Campo de Caso a Infiesto. Entre las edificaciones de esa aldea merecen mención,
además de los tradicionales hórreos y paneras, la casona
conocida como El Palaciu y la capilla dedicada a Nuestra
Señora de los Dolores.
Tras cruzar el pueblo, junto a la ermita, el itinerario vuelve
a la derecha, en dirección al lavadero. A la izquierda de
éste, se inicia una pista que asciende fuertemente entre
praderías. Siguiendo siempre el camino más marcado, se
alcanza así el Mayáu de la Texera, tras el cual el camino
se bifurca, debiendo tomarse el ramal a la derecha. El itinerario asciende en zig-zag las laderas del Picu Entrambos Llagos hasta alcanzar por un camino empedrado el
collado de Llagu Ovia, donde aún permanecen las ruinas
de una antigua cabaña de la guardería. Se abre entonces
a los ojos una espléndida panorámica de gran parte de los
concejos de Caso, al sur, y Piloña, al norte.

El itinerario abandona ahora la pista principal para, por un
estrecho sendero, tomar dirección sureste, atravesando el
brezal en dirección a las peñas que se distinguen al fondo.
Siguiendo la crestería, se alcanza el collado de La Piedra,
tajo que atraviesa el crestón calizo, configurando las peñas de La Llomba, a la izquierda, y La Ordaliega, a la
derecha. Superado el paso de La Piedra, la ruta sale a las
camperas de Les Collaes, en las que destaca la cresta
caliza que las surca. Se rodea ahora por la izquierda la
Peña para ganar la segunda campera. Aquí, debe tomarse la senda que por la falda del Mayáu desciende hasta
las majadas de Cañandi, primero, y El Vocín, después.
En El Vocín el itinerario se encuentra con la senda que
viene desde Orlé por el valle del Ríu
Mediu. No resta ya más que descender para llegar en poco más de media hora a Orlé, a través del Colladín
de la Calavera.
Orlé es una aldea de rica arquitectura popular, en la que según referencias documentales, se fabricaba antiguamente un queso de leche de oveja y cabra, diferente del quesu casín,
de leche de vaca, que se elabora en
el resto del concejo.

SALIDAS: ATENEO - JUZGADOS (Paseo la Infancia) - (8:30 - 8:45)
(Recogida en Plaza la Habana previo aviso)

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

PLAZAS
LIMITADAS
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