GRUPO DE MONTAÑA NARANCO

Precios
Socios: 12€
Calle General Elorza, nº 28 -1º D No socios 15€
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 Parada en ruta

Horarios de salida
Plaza de Castilla
Muñoz Degrain
La Vega
Primo de Rivera
Real Oviedo

7:45 h.
7:50 h.
7:55 h.
8:00 h.
8:05 h.

HOJA INFORMATIVA: SALIDA 18/09/2022
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.

Lagos de Covadonga - Belbín - Jascal - Canales (Onís) 
Datos significativos
Kilometraje estimado

Cota de partida

Cota máxima

Duración estimada

17,5km

1040m

1714m

6,5h + paradas

Salimos del aparcamiento de Buferrera, por el lago La Ercina. Desde la Campa La Tiesa se toma un sendero al final del
aparcamiento que, tras vadear una presa, acomete la ladera herbosa de la Llomba. donde enlazaremos con una pista de
tierra procedente de Buferrera. Sin seguirla, ya que pierde altura hacia el valle de Mozquital, avanzamos por un camino
que sigue a nuestra derecha cruzando por la fuente La Texa. Por ahí confluimos, en un rellano, de nuevo con la pista, que
desciende rápidamente hacia aquel remanso de paz que es la vega Belbín. Esta es la mayor braña de Onís, con rústicas
cabañas desparramadas sobre este mágico paraje campesino. También una buena fuente nos reporta agua para la ruta,
aunque varias fuentes más jalonan el itinerario.
La pista se prolonga hacia la Llomba de Belbín, diluyéndose por la Vega de Las Mantegas. Este es el punto más
conflictivo de todo el trayecto, ante la disparidad de rutas que se esparcen por todo este territorio, de orografía un tanto
complicada.
Nuestra ruta prosigue hacia la derecha vadeando el arroyo de La Guëlga para doblar de nuevo a la izquierda,
remontando un tramo mixto de rocas y hierbas. Conforme vamos superando los cómodos recuestos, la pendiente suaviza
cuando invadimos la campera de Brañarredonda de Onís, que atravesamos a todo lo largo en sentido noreste para
elevarnos nuevamente hacia la próxima Vega Espines.
Dos cabañas, como también una fuente, engalanan el recogido paraje “tapiado” lateralmente por Porru Estela y el P.
Portayales. Entre medio se abren las fauces de un pintoresco vallecito por donde el sendero trepa entre arboleda hacia el
Collado La Muda. Enllanamos de seguido por las Reblagas con dos fuentes localizadas bajo el camino. Nos introducimos
en una maraña de hoyas con dos valles que se bifurcan un poco más allá de la entrada de una cueva. Estamos en
Camplengo Viejo.
En la majada de Camplengo Viejo, giramos a nuestra izquierda, donde ya se ve la collada que hay entre la Peña el Jascal
y Cabeza Ruana, por donde tenemos que pasar, en esta collada hay una antigua majada llamada La Beyuga, desde este
lugar giramos a nuestra derecha y acometemos la subida hasta la cumbre de la Peña el Jascal.
Desde las cumbre ya se ve toda la bajada a donde tenemos que dirigirnos, y lo más inmediato es la Majada del Jascal,
desde aquí descendemos en zig-zag por todo el valle evidente hasta llegar a la Majada de Ceribios; una vez rebasadas
estas cabañas, continuaremos descendiendo hasta pasar por el Coterón, que es un monte calizo que atravesamos
también y llegaremos al collado el Pando y por toda la loma descenderemos hasta el valle de la Voluga y el Puente
Pompedro, donde el camino se junta con el que viene del Río Casaño, y ya en poco tiempo llegamos a la Molina, y por
carretera continuamos hasta Canales, fin de nuestra ruta y en donde el autobús nos espera.

Alternativa
La ruta alternativa parte de los lagos de Covadonga y explora la zona por allí.

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.

