Tielve - Collado La Caballar
Sotres - Tielve

DATOS EXCURSIÓN

Dejando atrás el siempre populoso y concurrido Poncebos,
nos desviamos por la tortuosa carretera CA-1 que nos conduce
al pueblo de Tielve e iniciar la ruta que comienza en la misma
carretera, en las inmediaciones del molino restaurado, a orillas
del rio Duje.
La senda parte por la izquierda de la carretera, conduciendo
directamente al pueblo de Tielve y atravesándolo de Oeste a
Este, saldremos por la pista homigonada que se dirige a las majadas de Renduenes, Valfrío y Tablaos, con una prolongada y
cómoda subida, seguiremos paralelos al arroyo Claro de Viés
hasta llegar al Collado la Caballar, esta es la cota mas alta de
la jornada situada por encima del pueblo de Sotres.
Cruzando la carretera que va a Jitu Escarandi, comenzamos
la bajada (S) hacia el Collado la Varera, pasando por Obesón
y Navayu. En el Collado la Varera, se encuentra un pequeño mirador con unas espectaculares vistas de Pandebano, el Macizo
Central, Peña Maín y la pista hacia Ario...
Continuando por la pista, entramos en Sotres por el barrio de
el Cuetu hasta la plaza principal, callejeando entre el batiburrillo
de casas, encontramos el antiguo y poco conocido camino (E)
que comunica con Tielve. Atravesando por la Boca del Teyedu
y los Jorcadiellos , vamos acercándonos lentamente a la carretera CA-1, que sube de Poncebos hasta Sotres.
En las zonas próximas a Socudia y Volugas, tendremos que
caminar inevitablemente por
esta estrecha carretera, unos
doscientos metros en total,
se recomienda mucha precaución, ya que no hay arcenes. La ruta vuelve de nuevo
a atravesar Tielve para terminar en el mismo sitio donde empezó.
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Distancia:
Ascenso:
Descenso:
Duración:
Dificultad:

14 km
650 m
650 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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