Melendreros - El Condado

DATOS EXCURSIÓN

La ruta de hoy, comienza en el pueblo de Melendreros, en el
concejo de Bimenes, que junto a los concejos de Nava, Cabranes, Sariego, Colunga y Villaviciosa conforman la Comarca de la Sidra. Un valle de medianas montañas con
grandes atractivos naturales, que nos ofrece por su situación
y orografía, la posibilidad de disfrutar de magnificas y bellas
panorámicas durante todo el recorrido. La ruta, transcurre por
tres concejos limítrofes bien conocidos, Bimenes, Nava y
Laviana.
Del pueblo salimos por una pista con dirección Este, que discurre entre praderías y cabañas para ir ascendiendo lentamente hasta llegar al Collado de Peña Mayor. Ubicado al
Norte de la Sierra, constituye el comienzo de la crestería que
recorreremos en su totalidad, pasando por las cimas de mayor interés: Jueyu, Peñamayor, Camporra, Llaviegu y
Tremes.
Una vez llegados al Collado Llanos, con el Pozu Funeres a
nuestra derecha y junto al complejo de las antenas, nos queda coronar la última cima, la más conocida e importante de
toda la Sierra, el Pico Trigueiro.
Para ello, nos internamos por el pequeño valle de Llanos, que
rematado por el Trigueiro y el Pico Mediodía, conforman el
final Sur de la Sierra de Peñamayor.
Desde la cumbre se contempla una extensa y hermosa panorámica del cordal de la sierra de Peña Mayor, de las sierras
del Cuera, Sueve, Áramo, los cordales de Ponga y Piloña,
los Picos de Europa, las Ubiñas y cumbres del interior como Peña Mea, Sierra del Crespón, El Retriñón ...
El corto descenso del pico, se hace por la vertiente Este,
hacia la braña de Breza, enlazando con la pista que sale
hacia el Sur, pasaremos por las brañas de Branielles, Pasadoiro, Vega Cuevas y finalmente El Condado, donde finaliza la ruta.
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Distancia:
Ascenso:
Descenso:
Duración:
Dificultad:

14 km
600 m
750 m
6h
Media

• 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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