
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDE (Método de Información De Excursiones) 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 

 

GRUPO DE MONTAÑA NARANCO 
Calle General Elorza nº 28 1ºD 

33001 OVIEDO 
Teléfono fijo 984 992 386 (jueves de 19 a 20:30h.) 

Teléfono móvil 630 196 882 
E-mail: gmnaranco@gmail.com 

Pagina web: www.gmnaranco.com   
 

Numero excursión: 02- 2019 

Fecha:   27 de enero 

HOJA INFORMATIVA 

Horarios de salida 
Plaza de Castilla 7:45 h. 

Muñoz Degrain 7:50 h. 
La Vega 7:55 h. 

Primo de Rivera 8:00 h. 
Real Oviedo 
(Antigua División Azul)  

8:05 h. 

 

Datos significativos 

Actividad prevista 

2ª etapa a Covadonga (Bendición – Alto Espinadal) 

Cota de 
partida 

Cota máxima 
Cota de 

llegada 

252 583 326 

 

Precios 

Socios 
No 

socios 

12 € 15 € 

 
Parada a 

desayunar en:  
 

El Berron 



 

 
 
Comienza en la carretera del Berron a la Gargantada, cerca del pueblo de Bendición, donde finalizamos la etapa anterior, aquí hay que seguir la carretera 

hacia la derecha durante unos doscientos metros aproximadamente, hasta encontrar  a la izquierda una pista asfaltada con una indicación al pueblo de 
“Pando”, siguiendo siempre por esta pista que en ligero ascenso  y dejando los cruces que nos encontramos se llega junto a una nave que esta a la izquierda 
del camino y que frente a ella tiene una chabola blanca con un banco de madera, aquí se abandona la pista asfaltada que conduce a Corripos y se coge el 

camino de la izquierda que se introduce en una praderia, hasta el primer cruce que tenemos que coger la pista de a la derecha que bordea la nave y se dir ige 
hacia una zona boscosa de frente de nosotros, antes de llegar a ella hay que volver a desviarse, esta vez a la izquierda para introducirnos en ella, muy  poco 
después de coger esta desviación el camino se transforma en senda, y se introduce en un mundo donde el silencio y el sosiego son los reyes del camino, 
junto con los castaños centenarios. Continuando por esta senda se llega a un cruce donde existe un muro de piedra y una hermosa casería recién restaurada 

con un bonito hórreo junto a ella, aquí el camino da un brusco giro a la derecha, dejando la casa a la izquierda (No obstante en caso de equivocarnos no 
existe problema, ya que el camino de la derecha conduce cerca del apeadero de FEVE de Valdesoto, y al llegar a el se sigue de jando la vía a la izquierda 
hasta el primer cruce que encontramos, donde se coge el camino ascendente de la derecha que nos llevara al camino que habíamos perdido) Al poco trecho 
abandonamos por la izquierda la senda que llevamos, pasando por debajo a la casería, hasta que nos encontramos un pequeño arr oyo que cruzamos  si lleva 

poco agua, en caso contrario hay que buscar la manera de atravesarlo por el prado de la derecha, e iniciamos el ascenso por un camino estrecho y con 
bastante maleza, al poco tenemos de frente una casa de ladrillo visto con las marcas del GR pintadas, continuando un pequeño trecho se llega a una pista 
que seguiremos por la derecha y en ascenso que se adentra en bosquete de castaños, hasta llegar a una bifurcación, donde segu imos el camino de la 
izquierda, el cual podemos encontrárnoslo cerrado con cierres de alambre de espinos en algunos sitios, hasta llegar junto a una pequeña explanada, donde 

sale don caminos uno a la izquierda en sentido contrario al que traíamos y otra a la derecha que asciende, es este el camino que debemos coger hasta la 
próxima desviación que nos encontramos, donde se coge la de la izquierda que desciende ligeramente y al poco tiempo sale del bosque y nos conduce  junto 
a una casas conocidas como el “Molin de Rufo” cerca de la vía de FEVE y de la carretera de Carbayin a Pola de Siero, atravesamos por debajo la vía del 

FEVE  y salimos a la carretera. Enfrente de nosotros y atravesando la carretera sale un camino de hormigón que al poco tiempo se transforma en t ier ra y  se 
introduce en una zona arbolada de castaños y algún que otro roble, y obviando todas las desviaciones nos lleva a la aldea de “El Escobal”, junto a una casas y 
enfrente de una torre de energía eléctrica, continuamos por la pista asfaltada que sale a la izquierda, hasta el próximo cruc e donde volvemos acoger la 
desviación de la izquierda que al cabo de cerca de trescientos metros se transforma en una senda  y que pasa muy cerca de la fuente “la pedrera”  que es ta 

debajo de la senda y muy cerca de ella, a partir de aquí discurre por un espeso bosque  donde en un prado se encuentra un antiguo chamizo de una mina, y  
en descenso sale junto a una casa con un enorme muro de hormigón, estamos en la aldea de “Lamuño” . Cruzando el pueblo en dir ección este se llega a la 
carretera de Pumarabule, la cual se coge hacia la izquierda hasta llegar a una desviación a la derecha justo cuando la carretera cambia de rasante, siguiendo 
por esta desviación que asciende y obviando el primer desvío de la derecha que conduce al deposito de aguas, se llega a un cr uce donde se coge el camino 

de la izquierda, para posteriormente en el próximo cruce girar al camino de hormigón de la derecha que nos lleva a la aldea de “Cerezales”. A la entrada del 
pueblo nos encontramos con un desvío a la izquierda junto a una casa que tiene una chabola de bloques de hormigón. Cogiendo este camino que deja la casa 
a la derecha volvemos a encontrar uno de los múltiples cruces de esta etapa, donde se toma el desvío de la izquierda al igual que en el siguiente cruce, donde 
el hormigón desaparece y se transforma en una pista de tierra, estamos muy cerca del “Pico La Llosona” lugar mas alto de esta etapa y desde donde tenemos  

unas excelentes panorámicas de Peña Mea y de los montes del Parque Natural de Redes, así como de la explanada de Nava y Siero . Continuando por el 
sendero llegamos junto a unas casas que tienen un gran roble de frente, cruzando el pueblo de “La Cruz” giramos a la derecha en la carretera que nos 
encontramos para acto seguido volver a girar a la izquierda y coger en dirección a San Julián de Bimenes.  Al poco trecho sale una pista de hormigón a la 
izquierda que indica “Campabaxera” la cual cogemos y nos introducimos en la pista de tierra que discurre por el “Cordal de Nava” no sin antes haber obv iado 

los dos cruces de la derecha. Una vez en la pista de tierra  esta deja a la izquierda un pequeño conjunto de casas y discurre junto a la vertiente de aguas , y  
desde ella tenemos espléndidas vistas de toda la zona central de Asturias, así como de Peña Mea. Continuando con las múltiples subidas y bajadas  que nos  
conduce a un cruce, que debemos seguir por la pista de la derecha y dejando la de la izquierda que nos lleva a un eucaliptal.  Siguiendo  por la cima del cordal 

hasta el próximo cruce donde se coge el camino de la derecha, y en el siguiente se coge el de la izquierda para dirigirnos hacia la línea de alta tensión que 
tenemos de frente y que atravesamos, hasta llegar a una zona donde existe una explotación ganadera con prados y unas naves junto al camino, y varios 
árboles donde podemos cobijarnos en caso de un día de fuerte calor. Ya no nos queda que en el siguiente cruce ignorar el camino de hormigón de la derecha 
y tomar el de la izquierda que en poco tiempo nos llevara a “Alto de Espinadal”  muy cerca del pueblo de Nava y f inal de esta  etapa.  

 

Ruta alternativa 

En esta ocasión realizaremos la misma ruta que la principal y aquellos que no podamos realizarla al completo el autobús nos 

recogerá en puntos intermedios. 

 
 

 
 

 

Descripción de la ruta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agrupación Montañera Ovetense “Naranco” está legalmente constituida y registrada en la Federación de Mont añi smo del  P ri nci pado de  As turi as y 
selecciona, propone y coordina para sus asociados, determinadas actividades de montaña, sin asumir la responsabilidad de Guías de Montaña o de cual qu ie r 
otro tipo respecto a las personas participantes en las actividades programadas, advirtiendo que éstas actúan bajo su exclusiva responsabi li dad  y c ualqu ier  
gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es a  cargo del excursionista, recomendando en consecuencia a quienes practican el montañismo y 
senderismo, la posesión de la Licencia Deportiva Federativa, cuyo seguro deja a cubierto estos riesgos. Esta cláusula es publicada en todas y cada una de  l as 
programaciones de la Agrupación Montañera Ovetense “Naranco”, para conocimiento de todos los participantes. El hecho de parti cipar en las excursiones,  
presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se ruega no asistan a las actividades programadas. 

Se ADVIERTE a todos los participantes que por tratarse de una excursión colectiva, la ruta se ciñe a lo que 
establezca el responsable de la misma, NO permitiéndose otras opciones no previstas al margen del grupo . 

Enviar las fotos para colgar en la página web a fotosnaranco@gmail.com 

mailto:fotosnaranco@gmail.com

