
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:     13€
No socios 16€

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 12/03/2023

Bueres - Pico Entrambosllagos - Espinaredo

Datos significativos

Kilometraje estimado Cota de partida Cota máxima Duración estimada

16km 703m 1.333m 6h + paradas

Comenzamos a caminar en el pueblo de Bueres por el ramal de la carretera que sube en dirección al
pueblo de Nieves, pero a pocos metros de salir de Bueres tomamos un camino que sale en dirección N
hasta salir al espacio abierto de Los Collaos y poco más arriba La Texera (950 m.) donde hay una
bifurcación. Seguimos el desvío a la izquierda que sube en diagonal, hacia N, por la falda occidental de
EntrambosLlagos. Con algunas vueltas, al final nos lleva al collado Llagu Colines (1.247m).

Desde este lugar podemos ascender al pico Entrambosllagos remontando hacia el S, y rápidamente se
gana la modesta cumbre (1.333 m). De vuelta al collado y en dirección N iniciamos el descenso hacia la
Collada Colines. El camino continúa bajando suavemente al NO por la derecha del valle del Pedregal
paralelo a la Sierra Trallán. Al paso sobre las primeras cabañas de Braña Copín hace un zigzag con
pérdida de altura brusca y sigue por la parte alta de praderías y cercados, uniendo las diseminadas
cabañas hasta alcanzar Los Pedregalinos. Torciendo a la izquierda bajamos hasta el río y cruzando su
cauce hay un sendero (un tanto perdido) que sube por el interior del bosque hasta una zona con un
desprendimiento, y desde aquí en el descenso hemos de fijarnos bien ya que el sendero está poco
definido, hasta alcanzar y cruzar a la margen izquierda del río Potral y entrar en la Foz de Los
Maserones, donde el camino aparece más marcado. A la salida de la Foz de Los Maserones cogeremos
el camino que se separa del río a la izquierda y sube a la cabaña La Pontiga.

A la izquierda de la cabaña hay dos caminos; tomaremos el más alto que sale a la izquierda. En la
primera bifurcación seguimos el inferior a la derecha que nos lleva al collado El Beneru. Continuamos el
sendero hasta llegar al collado Llarantiellu, y tras un prolongado descenso llegamos al pueblo de
Riofabar. Desde aquí nos quedan unos 3 km. por carretera para llegar a Espinaredo, final de nuestra
ruta.

Alternativa
La alternativa será por las Foces del río del Infierno.



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.


