
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
Socios:     12€
No socios 15€

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         8:05 h.Parada en ruta

HOJA INFORMATIVA: SALIDA 08/05/2022
Información COVID

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

Peña Rueda

Datos significativos

Kilometraje estimado Cota de partida Cota máxima Duración estimada

15km 930m 2155m 6h + paradas

Descripción de la ruta
Iniciamos esta salida en el pueblo de Lindes (930m), por un camino carretero que se va elevando por las
revueltas del Carrilón hasta una bifurcación. Por la izquierda prosigue el camino principal que asciende hasta
la Cándana en dirección a los puertos de Agüeria. Nosotros tomamos el camino hacia la derecha,
remontando los recuestos de las estribaciones orientales de Peña Rueda, hasta llegar a Manín Fonderu,
conjunto de buenas cuadras de piedra. Con un giro a la derecha nos introducimos en un típico bosque por el
que avanzamos alcanzando Manín Cimero, donde hay una cabaña solitaria. El sendero acomete contra los
derrumbes pedregosos introduciéndose por el embudo de la Vallina Grande hasta la plataforma inferior.

Aquí por la izquierda afrontamos la subida por el crestón meridional cuyas paredes vierten a la Foix Grande,
hasta alcanzar el curioso accidente geológico que forma el Vaso de Rueda; por arista cimera alcanzamos la
cima de Peña Rueda (2155m) que nos ofrece una espléndida panorámica sobre el Macizo de Ubiña y la
belleza apacible de los Puertos de Agüeria. Descendemos por el Valle de Llera a la Collada Lingleo, para
iniciar un descenso hacia la herbosa plataforma de la Veiga; luego las Majadas de Buxalve, Llaserio y las
Infiestas. Seguimos el camino bajo la espesa vegetación hasta salir a la pista que viene de Trobaniello,
giramos a la derecha y tras un corto trayecto alcanzamos la aldea de Buedia (765m), situada a unos dos Km.
de Ricabo (670m) donde ponemos punto final a esta salida.

Alternativa
“Caminos por Quirós”: estas rutas nos acercan al medio rural para disfrutar y descubrir la biodiversidad y
belleza de nuestro valioso patrimonio natural y conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio



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.


