Aciera - Picu la Forcada
Proaza

DATOS EXCURSIÓN

Desde la carretera AS229 que comunica Proaza con
Bárzana, a la altura del pueblo de El Melén, frente al embalse de Valdemurio, sale el ramal QU-7 por el que se
llega al pueblo de Aciera donde iniciamos la ruta de hoy.
Comenzamos con un corto tramo de carretera en dirección Oeste, hacia el diminuto pueblo de El Llano, giramos
al Norte en la entrada a la plaza para llegar al cercano
pueblo de Pirueñu, atravesándolo en su totalidad, giramos
al Este para dirigirnos hacia las ruinas de la Ermita Románica de Santa Eulalia, seguir por el camino que pasa por la
braña La Foxata y alcanzar la Collada de Aciera.
A nuestra izquierda se encuentra la Sierra de la Verde o Sierra de Caranga, con sus dos cimas, La Hoya y
La Forcá, nosotros ascenderemos solamente a La Forcá
de 1108mt y realizaremos el descenso por la misma senda de subida.
Una vez vueltos a la Collada de Aciera, enlazaremos
con la pista que va en
dirección Norte, pasando por las brañas
de Fabariega y Coscorbal, hasta el pueblo de Villamejín. Nos
queda un pequeño tramo de carretera que
tras cruzar la Senda
del Oso y el rio Trubia,
finaliza en el pueblo de
Proaza.

SÁBADO 17-02-2018






Distancia:
Ascenso:
Descenso:
Duración:

11 km
750 m
850 m
5,00 h

 SALIDA: 9,00 - 9,15
(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.
985 32 00 50
www.grupoxove.com
Grupo_xove@yahoo.es
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Aciera - Picu la Forcada
Proaza

DATOS EXCURSIÓN

Desde la carretera AS229 que comunica Proaza con
Bárzana, a la altura del pueblo de El Melén, frente al embalse de Valdemurio, sale el ramal QU-7 por el que se
llega al pueblo de Aciera donde iniciamos la ruta de hoy.
Comenzamos con un corto tramo de carretera en dirección Oeste, hacia el diminuto pueblo de El Llano, giramos
al Norte en la entrada a la plaza para llegar al cercano
pueblo de Pirueñu, atravesándolo en su totalidad, giramos
al Este para dirigirnos hacia las ruinas de la Ermita Románica de Santa Eulalia, seguir por el camino que pasa por la
braña La Foxata y alcanzar la Collada de Aciera.
A nuestra izquierda se encuentra la Sierra de la Verde o Sierra de Caranga, con sus dos cimas, La Hoya y
La Forcá, nosotros ascenderemos solamente a La Forcá
de 1108mt y realizaremos el descenso por la misma senda de subida.
Una vez vueltos a la Collada de Aciera, enlazaremos
con la pista que va en
dirección Norte, pasando por las brañas
de Fabariega y Coscorbal, hasta el pueblo de Villamejín. Nos
queda un pequeño tramo de carretera que
tras cruzar la Senda
del Oso y el rio Trubia,
finaliza en el pueblo de
Proaza.

SÁBADO 17-02-2018






Distancia:
Ascenso:
Descenso:
Duración:

11 km
750 m
850 m
5,00 h

 SALIDA: 9,00 - 9,15
(Cuatro Caminos Paseo la Infancia)
INSCRIPCIONES
 En la Asociación, por
teléfono o por mail
PRECIO
 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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