Soto de Sajambre - Amieva
(Senda del Arcediano)

DATOS EXCURSIÓN

La Senda del Arcediano es parte del camino que unía León con
Asturias por los Puertos de Beza. Esta senda llegó a ser una de las
vías de comunicación más importantes entre el oriente asturiano y la
Meseta.
Su actual nombre data del siglo XVIII, cuando D. Pedro Díaz de
Oseja, Arcediano de Villav iciosa y natural de Sajambre reserva en su
testamento partidas destinadas a la reparación y mantenimiento de la
ruta.
Salimos con dirección Norte, por el final del pueblo de Soto de Sajambre, comenzando a subir duramente una buena cuestina que nos
conduce al collado Pandemones, hermosa campera desde donde tenemos excelentes vistas de las montañas del macizo occidental.
Siguiendo este sendero, alcanzamos la fuente de la collada y unos
metros más adelante la portilla del Tarabicu o de Beza. Es el punto
más alto de toda la travesía. El camino se encuentra con una portilla
de hierro encajada en un muro, llamada “cruz de Tarambico” o
“portilla de Tarambico”, que sirve como marcador de la div isoria
provincial entre las tierras leonesas y asturianas, distante 5,2 kilómetros de Soto.
Continuamos hasta alcanzar la majada del Toneyu (1355 m), compuesta por tres cabañas y un corro en bastante buen estado, situada
en una amplia pradería desplegada a mano izquierda del sendero, junto al pequeño arroyo llamado Toneyo o Conia.
Seguimos la senda, a veces empedrada, alternando cuestas y falsos
llanos, pasando por la zona denominada la Batuca. Se divisan abajo
las cabañas de una segunda majada, llamada Sabugo o Saubu (1170
m).
Proseguimos en descenso
hasta llegar al collado de Angón,
donde comienza la bajada definitiva hasta el pueblo de Amieva por una pista de cemento y
concluir en la iglesia de San
Juan, en su parte más baja.

SÁBADO 22-4-2017

•
•
•
•
•

Distancia:
Ascenso:
Descenso:
Duración:
Dificultad:

15 km
595 m
840 m
6h
?

• SALIDA: 8,30 - 8,45
(Cuatro Caminos Paseo la Infancia)
INSCRIPCIONES
• GINA (Almacén)
• JAIME (Rx)
PRECIO
• SOCIOS: 5,00 €
• NO SOCIOS: 15,00 €
PARADAS
• CUATRO CAMINOS
• PLAZA LA HABANA
• PASEO LA INFANCIA

PLAZAS LIMITADAS
CLUB DEPORTIVO
GRUPO XOVE
Avda. Eduardo Castro, 161
33290 Gijón-Asturias.
985320050
www.grupoxove.com
Grupo_xove@yahoo.es
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