
GRUPO DE MONTAÑA NARANCO
Calle General Elorza, nº 28 -1º D

33001 OVIEDO
(los jueves 18:20-21:00h)

Tel: 630 196 882  /  984 992 386
E-mail: gmnaranco@gmnaranco.com

Pagina web: www.gmnaranco.com

Precios
GRATIS Horarios de salida

Plaza de Castilla  8:45 h.
Muñoz Degrain    8:50 h.
La Vega               8:55 h.
Primo de Rivera   9:00 h.
Real Oviedo         9:05 h.

HOJA INFORMATIVA: SALIDA 19/12/2021
Información COVID

Dado a la situación actual, NO HAY COMIDA después de la ruta.
El uso de mascarillas en el autobús es obligatorio. Haremos las paradas según las normativas y
reglas anti-covid de los lugares en donde paramos.

Actividad prevista

Belén de Cumbres
Datos significativos

Kilometraje estimado Cota de partida Cota máxima Duración estimada

12,5km 102m 579m 4h

Descripción de la ruta
Comenzamos nuestra ruta en Puente Gallegos, en la carretera que va desde San Claudio al Escamplero, siendo todo
nuestro caminar por el PR-239, que va desde dicho puente hasta Puente Viejo, en Lugones.
Desde aquí tomaremos la carretera paralela al río Nora, en dirección a Rodiello y La Vega.
A un kilometro aproximadamente de este último lugar giraremos a la derecha, comenzando una pequeña ascensión que tras
pasar por El Rebollal nos dejará en la carretera de Lampaya a Brañes, donde giraremos a la derecha y tras 1,5 km.,
volveremos a retomar el PR-239, que tras otra pequeña subida nos dejará en la Peña del Cuervo, donde colocaremos el
Belén y cantaremos los villancicos correspondientes.
Terminado el acto festivo, sólo nos quedará el descenso hasta el aparcamiento de los Monumentos, donde nos espera el
autobús.

Información adicional

La primera salida del año 2022 sería el día 16 de enero a Pico la Múa en Nava.

Todavía no tenemos detalles de los precios de las licencias para 2022, cuando los tengamos, os informaremos.

Para 2022, haremos las licencias para nuestros socios. Publicarémos los detalles de la cuota de socios lo antes posible.

Deseamos para todos buena salud, felices fiestas, y buen año nuevo!!!



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

La Agrupación Montañera Ovetense “Naranco” está legalmente constituida y registrada en la Federación de Montañismo del Principado de Asturias y selecciona, propone y
coordina para sus asociados, determinadas actividades de montaña, sin asumir la responsabilidad de Guías de Montaña o de cualquier otro tipo respecto a las personas
participantes en las actividades programadas, advirtiendo que éstas actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier 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 las 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.


