
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  07:15
h.
Muñoz Degrain    07:20
h.
La Vega               07:25 h.
Primo de Rivera 07:30
h.
Real Oviedo         07:35
h.

Parada en ruta

HOJA INFORMATIVA: SALIDA 22/05/2022:
SALIMOS MEDIA HORA ANTES DE LA HORA HABITUAL

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

La Ruta del Cares (Posada de Valdeón - Caín - Poncebos)   

Datos significativos

Kilometraje estimado Cota de partida Cota máxima Duración estimada

20km 909m 222m 6h + paradas

Descripción de la ruta
La SENDA DEL CARES, fue llamada la GARGANTA DIVINA, la Garganta Suprema, por el Marqués de Santa
María del Villar, por su continuado espectáculo, de asombroso ver, contemplar y admirar. Esta Senda es
frecuentada por millares de excursionistas, de montañeros, que desde Posada de Valdeón (en tierras de
León) la realizan hasta Poncebos, en tierras asturianas de Cabrales, siendo sin duda alguna uno de los
recorridos más bellos de España y de Europa. Nuestro caminar se inicia en Posada de Valdeón, hacia el
poblado de Cordiñanes y los lugares del Mirador del Tombo, Corona, La Pequera y la aldea de Caín, el
poblado más escondido de los Picos de Europa. Esta etapa es una bella ruta, que ya se hace en coche, pero
que pierde todo su interés si no se para uno a contemplar estos rincones. El parar detenidamente en estos
lugares le dan después más atractivo a la "Garganta" o Desfiladero del Cares. La salida de Posada nos ofrece
ya la visión de las altas cumbres de la Bermeja y las torres de las Aristas; y Cordiñanes aparecerá entre
torres como la Celada, la Palanca y el Liambrión, la más alta cumbre leonesa de los Picos de Europa. Poco
más allá el Mirador del Tombo, nos señalará las cumbres y los caminos de los Picos, para continuar a las
praderas de Corona, lugar donde hay una capilla en la que se dice se coronó al Rey Pelayo. Muy próximo está
también el famoso "chorco de los lobos", donde se acorralaban y capturaban antiguamente los lobos.

El río Cares se volverá ahora como un torrente, lleno de innumerables cascadas hasta llegar a Caín, a 500
metros de altura, al que rodean numerosas cumbres, entre las que se destacan las Peñas Santas, la Robliza,
Peña Blanca y el Jultayu, en el macizo occidental, y las canales de Mueño y Dobresengos, por la derecha,
cuya ascensión culmina en el Jou Grande, rodeado de las más altas cumbres del Macizo Central. Allí están el
Torrecerredo, máxima cumbre de Asturias y también el Llambrión y, después iniciaremos, hasta su final en
Poncebos, la "Garganta Divina del Cares", entre enormes tajos, túneles, puentes e impresionantes "cortados"
del Macizo del Lloroso y del murallón de Amuesa. Del Puente los Rebecos al de Bolín, bajo enormes y
famosas canales, que allí descienden desde el macizo occidental, como las de Trea y Culiembro. Por esta
última dice que escaparon los moros después de la Batalla de Covadonga, hacia Liébana. Todo un caminar
por senda amplia y bien marcada, por entre grandes farallones, hasta el lugar de los Collados, donde
daremos vista -ya un poco cansados- a los montes de Cabrales, y por fin,....Poncebos, lugar de confluencia
de los ríos Duje y Cares.



 

Alternativa
En esta ocasión, el plan es para que todos realizar la Ruta del Cares, si bien hay la posibilidad de hacer el
trayecto inicial entre Posada y Caín en taxi y así acortar 9km de la ruta. Los que quieran hacer esta opción
deberían avisarnos con antelación.

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.


