
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDE (Método de Información De Excursiones) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se inicia el recorrido de esta ruta en Espinaredo, donde se coge la carretera que sube a Porciles , la cual cogemos a la entrada del pueblo pegada a la primera 
casa que esta a la izquierda según se viene de Infiesto. Aproximadamente a 300 metros nos encontramos con un desvío a la izqu ierda junto a una casa de 

piedra que tiene la fachada de madera, el cual se coge y se introduce en una zona de bosque primero y luego por una zona de prados hasta que nos conduce 
a la aldea de el Escobal, donde hay una pequeña calle con una f ila de hórreos escalonados a la izquierda. Una vez pasado el pueblo nos volvemos a 
encontrar con la carretera la cual seguimos en sentido ascendente. En este tramo merece la pena pararse y echar la vista atrás para contemplar  a nues tros  
pies los tejados de Espinaredo y enfrente de nosotros el descenso desde la ermita del Sellon ultima parte de la anterior etapa.  

  
Una vez llegados a Porciles, al pasar las primeras casas nos desviamos a la derecha y cogemos una pista que sale al f inal de ellas y que ligeramente nos  va 
haciendo ganar altura. Poco después nos encontramos con un cruce a la izquierda que ignoramos, para encontrar casi inmediatamente después otro a la 
derecha. Es en este punto donde se separan los dos itinerarios, el antiguo que se coge por la desviación de la derecha y que nos lleva hacia la Majada de 

 
 

 

 

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: 08- 2019 

Fecha:   27 de abril 

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 

5ª etapa a Covadonga (Espinaredo - La Matosa) 

Cota de 
partida 

Cota máxima 
Cota de 

llegada 

246 880 300 

 

Precios 

Socios 
No 

socios 

12 € 15 € 

 
Parada a 

desayunar en:  
 

Nava 

Descripción de la ruta 



Pendedor, al collado de Sotrepeña, Tebrandi, y f inalizar en la Matosa,    Este itinerario solo es recomendado para expertos montañeros, ya que se encuentra 

muy mal señalizado y se corre el riesgo de perderse si no contamos con una buena ayuda (mapas, brujula, gps,,). Nosotros cont inuamos por la pista de la 
izquierda que nos vuelve a conducir junto a otro cruce a la izquierda que ignoramos, poco después volvemos a encontrar otro c ruce a la derecha junto a  una 
cabaña, que volvemos a ignorar para llegar a la zona mas alta donde existe un camino a la izquierda que discurre pegado a la ladera y que se dirige hac ia el 

norte y f inaliza en Infiesto. En este punto se tiene una esplendida panorámica de Infiesto con el Monte Cayon. Aquí se debe c ontinuar por la pista que 
traemos, la de la derecha, que comienza a llanear hasta que nos encontramos delante de nosotros con una cabaña donde sale un camino a la derecha y  otro 
a la izquierda que inicia un fuerte descenso, es por este ultimo por el que se tiene que continuar, el cual discurre completamente por un bosque y que sin dejar  
nunca la pista principal e ignorando los desvíos de la izquierda nos conduce junto al río Valle no sin antes haber pasado junto a una cabaña de piedra rec ién 

restaurada que tiene en su frente una mesa con dos bancos.   
  
Se cruza el río y se encuentra una pista de hormigón que si se sigue hacia la izquierda nos lleva al pueblo de Valle a 3 km de Infiesto. La ruta continua por  el 
ramal de la derecha que inicia un fuerte ascenso hasta llegar a una campera (La Mallada) que esta en un collado, donde sale una pista a mano derecha que 

inicia un ascenso por la ladera contraria a la que traíamos. Por encima de la campera y a mano izquierda sale otro camino que se dirige hacia la cima, desde 
donde tenemos una maravillosa vista del Valle con Infiesto a la derecha, Villamayor a la izquierda, La Sierra del Sueve, y mirando hacia atrás podemos 
vislumbrar los Picos de Europa. La ruta continua por una tercera pista de tierra que sale a la izquierda de la campera y que inicia un suave descenso bajo una 
cubierta de árboles y que después de atravesar una portilla nos conduce a la braña de Cueva, donde existe una casa, y podemos  parar a charlar con su único 

habitante, el cual nos aconsejara sobre las dos alternativas que podemos coger, y hasta podría acompañarnos durante un trecho del recorrido.   
  
Es aquí donde podemos elegir entre dos destinos, Villamayor o Sebares. 

 
Dejando la casa de Cueva a la derecha, se abandona la pista y nos introducimos en el prado junto al tronco de un árbol cortado, para atravesar el prado y 
dirigirnos al fondo de el donde se encuentra un pequeño sendero. Merece la pena mirar antes de iniciar esta parte del recorrido sobre la ladera de enfrente, ya 
que desde este lugar tenemos una buena panorámica del camino y se pueden coger referencias  hacia donde tenemos que ir. En la ladera de enfrente 

contemplamos un pico que tiene a la izquierda un collado y a la derecha un prado con un árbol en su parte superior izquierda.  El camino discurre dejando el 
pico a la derecha y dirigiéndonos al collado de la derecha desde donde divisamos enfrente de nosotros unos prados y detrás el pueblo de Pesquerin al cual 
llegamos por un pequeño sendero. Otra alternativa que tenemos, por si nos despistamos, es dirigirnos al prado que esta a la derecha del pico, y aquí 
atravesar el prado hacia la derecha, donde encontraremos al f inal del mismo y en su parte alta una pista que con conduce a Pesquerin, pero que habremos de 

ignorar el cruce de la derecha que nos encontramos al poco trecho de haberla cogido. Atravesando el pueblo se coge la carretera que desciende y se ignora el 
primer cruce de la izquierda, para encontrarnos luego con otro cruce, con un camino asfaltado a la izquierda y una pista a la derecha (justo enfrente pegada a 
una cerca con alambre de espinos) y que desciende. Es aquí donde se juntan con el camino que viene de Villamayor en caso de haber terminado el recor r ido 
anterior en este pueblo. 

 

   Ruta alternativa 
En esta ocasión realizaremos todos la misma ruta y aquellos que caminemos menos daremos la vuelta cuando consideremos por e l  m ismo 
camino hasta el punto de inicio. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agrupación Montañera Ovetense “Naranco” está legalmente constituida y registrada en la Federación de Mont añi smo del  P ri ncipado 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 participar 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

