Enol - Monte de Pome
Covadonga

DATOS EXCURSIÓN





La Ruta comienza en el Collau les Valeres, junto al Lago Enol,
discurre por la pista de grava hacia la Vega de Enol y Vega la Cueva, pasa por el collado de Pan de Carmen y finaliza al llegar al Mirador del Rey. En este punto comienza el descenso a través del Bosque de Pome (O) hasta el fondo del cañón y tras vadear el Rio Pelabrada, que junto al Rio Pomperi y el Junjumia, vierten sus aguas
al Rio Dobra en la Mecedura de los Rios, comienza la subida (NO)
por el Tablau hasta la Cobertoria, dejando a la izquierda la Braña de
Pilordoña; una vez finalizada la subida, se gira hacia el NE, para enlazar con la senda que va hacia la Braña la Fana.
Para el tramo de ruta que lleva a Orandi, solo hay que seguir la
muy marcada senda (NO) que se dirige a la Braña Severín, con la
Sierra Porciles siempre a nuestra derecha y un poco mas abajo, la
Braña Las Mestas. Cruzaremos, en esta ocasión el Rio Las Mestas,
al que acompañamos un pequeño tramo hasta la Vega de Orandi,
donde se precipita por la gran Cueva de Orandi y reaparece bajo el
Santuario de Covadonga.
La salida de la Vega de Orandi, se hace por el Colladin de
Orandi (N) y
nos conduce a
través del Bosque de la Matona, por al tramo mas embarrado y delicado de toda la
ruta hasta la
explanada de
los leones, al
pié de la Gruta
de Covadonga.

SÁBADO 21-04-2018

Distancia:
Ascenso:
Descenso:
Duración:

16 km
300 m
800 m
5,00 h

 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.
985 32 00 50
www.grupoxove.com
Grupo_xove@yahoo.es
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