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Gaia / Asunto: Excursión de Semana Santa a Asturias 
 

Por la presente, os comunicamos que la excursión de Semana Santa, del día 2 al 6 de abril de 2015, nos 
corresponde organizarla, y este año será a Asturias. 
 

A continuación os detallamos el programa de la excursión: 
 
DÍA 2 DE ABRIL, JUEVES 
 
El horario y las paradas son las siguientes:  
 

Salida de Bilbao (Termibús) 07:00 h.
Alonsotegi 07:15 h.
Trapagaran 07:30 h.
Ortuella 07:35 h.
Gallarta 07:40 h.
Muskiz 07:45 h.

 
Una vez en el autobús, y ya con todas las mochilas cargadas, nos vamos dirección Asturias.  
Este día, además del viaje, aprovecharemos para hacer un monte; lo haremos antes de llegar al albergue 
donde nos alojaremos. Es por ello que, en un punto intermedio del viaje, cogeremos nuestra mochila (con lo 
necesario) para hacer el monte, incluyendo la comida de este primer día. Así mismo, las botas, ropa y demás 
que vayamos a utilizar para subir al monte, deberemos llevarlo ya puesto desde casa o tenerlo en una bolsa a 
mano, de tal forma que no tengamos que sacar todo el equipaje del maletero del autobús para ello. A tener en 
cuenta al preparar las mochilas en casa. 
 
Travesía desde Llovio hasta Santianes, ascensión al picu Jorovitaya (o Manolete) (720 m.) 
 
Jorovitaya (o Manolete) (720 m.): El itinerario que hoy os proponemos consiste en ascender al picu 
Jorovitaya, en la Sierra de la Cueva Negra. Jorovitaya es el nombre oficial y también se le conoce como Cueri, 
pero un taxista de Ribadesella, conocido como Manolete, amontonó piedra a piedra un monolito cimero de más 
de 3 m. de altura y en su homenaje se le conoce popularmente por este nombre. Así, el picu Jorovitaya o 
Manolete es perfectamente visible desde muy variados puntos del concejo y destaca sobre el resto de 
cumbres por el montículo de piedras colocado en lo alto de su cima. 
 
Descripción del itinerario: Nuestro punto de partida será La Cuadrona (Llovio) (12 m.), donde nos dejará el 
autobús. Tras una preciosa travesía, ascenderemos al picu Jorovitaya o Manolete (720 m.). Finalizaremos 
nuestro recorrido en Santianes, donde nos recogerá el autobús, para llevarnos al albergue. 

 
 
 
Tiempo total del recorrido: 4 horas. 
 
Alternativa:  
Paseo turístico por Ribadesella. 
 
 
 
 
 
 
 
Se comerá en el monte, por lo que 
hay que llevar la comida. 

 
Picu Jorovitaya o Manolete 

 



   
Larrañeta Mendizale Elkartea  
Larrañeta Alpino Club 

 

Juan Sebastián Elcano 17 - 19 Dpto. 5 (Apdo. Correos 53) - 48510 Valle de Trapaga-Trapagaran (Bizkaia) 
Ordutegia: ostiralero 21:00etatik 22:00etara / Horario: viernes de 21:00 a 22:00 h. 

Telefonoa -  94.492.40.73 / 94.492.25.02  - Teléfono 
http://sites.google.com/site/clublarraneta 

 
DÍA 3 DE ABRIL, VIERNES 
 
Travesía desde Lindes a Tuiza de Arriba, ascensión al picu Fariñentu (2.176 m.) 
 
Fariñentu (2.176 m.): Cumbre del macizo de Ubiña; este macizo es un singular núcleo de montañas que 
combina la extrema bravura de los Picos de Europa con la característica placidez de la orografía cantábrica. 
Constituye la más occidental formación del Carbonífero de la Península, y se yergue en el centro de Asturias 
con un cortado brusco sobre la vertiente leonesa.  
 
Descripción del itinerario: Tras desayunar cogeremos el autobús que nos llevará a la aldea de Lindes (900 
m.), donde comenzaremos nuestro recorrido. Nos dirigimos por la Foz Grande a los Puertos de Agüería (1.500 
m.), seguiremos el sendero para subir a la Vega de la Cosa, posteriormente pasaremos por la braña el Chegu 
(1.564 m.). Desde aquí se asciende con rapidez a la majada Cheturbio (1.760 m.). Dejamos al norte el collado 
El Bocarón para superar la pendiente cimera del picu Fariñentu (2.176 m.). 
El descenso lo realizaremos dirigiéndonos hacia el collado el Bocarón y desde aquí descenderemos a Tuiza 
de Arriba (1.200 m), donde nos recogerá el autobús, para llevarnos al albergue. 
 
Tiempo total del recorrido incluyendo la subida al picu Fariñentu: 6 horas y ½.  

 
Alternativa: La travesía es preciosa; es por ello que, quien no desee hacer todo el recorrido, puede decidir no 
subir al picu Fariñentu. Así, una vez en el collado se bajaría a Tuiza de Arriba, con lo que le estaría restando 1 
hora y ½ al recorrido total. 
 
Se comerá en el monte, por lo que hay que llevar la comida. 

 

 
Panorámica de la zona  

Picu Fariñentu 

  
Cumbre del picu Fariñentu
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DÍA 4 DE ABRIL, SÁBADO 
 
Circular desde Pendones, ascensión a Peña Maciédome (ó La Pandona) (1.903 m.) 
 
Peña Maciedome o Peña Pandona (1.903 m): Es la segunda altura del cordal de Ponga, después del 
Tiatordos (1.951 m). Queda incluido dentro del parque natural de Redes, entorno natural, declarado también 
reserva de la biosfera, comprende una amplia extensión de 37.808 Ha. dentro de los concejos de Caso y 
Sobreescobio. Este espacio se encuentra bañado por varios cursos de agua, el más importante de los cuales 
es el Nalón, que desciende del Puerto de Tarna (1.486 m), seguido por el río Ponga y el Corralín, que labran 
profundos valles boscosos recubiertos en su mayor parte por hayedos. Por encima de los 1.500 metros de 
altitud, estos boques dejan paso a las praderas de altura en aquellas zonas no apoderadas por la peña. Un 
gran catálogo faunístico puebla estas montañas. Desde el oso pardo cantábrico, pasando por el lobo o el 
rebeco. Dentro de las aves, se encuentran el urogallo o el águila real. 
 
Descripción del itinerario: Tras desayunar cogeremos el autobús que nos llevará al pueblo de Pendones 
(760 m.), donde comenzaremos nuestro recorrido. Una pista hormigonada se encamina (S.E.) al collado de 
Gargasa (921 m.), donde hay cabañas y una fuente. En este lugar se deja la pista, para tomar un sendero a la 
izquierda que comienza a remontar el llamado cordal de Pendones, cruzando las majadas Pandevilla (950 m.), 
La Llongar (1.070 m.) salimos a colladito en su vertiente S., La Llana Fresnu (1.359 m.), donde existe una 
cabaña. 
La ruta prosigue sobre la ladera meridional del Cordal de Pendones, ganando altura (N.E.) bajo el Pico el 
Cascayu (1.602 m.). Más adelante se cruza la vega Texeu (1.460 m.), donde hay una fuente, y finalmente se 
desemboca arriba en el collado Llagu (1.533 m.), en cuya panda herbosa se disponen viejas cabañas 
arruinadas. 
Ahora girando a la derecha (S.E.), dejamos arriba a la izquierda la cota llamada Peña el Quemao (1.658 m.) 
nos encaminaremos al extremo occidental de la cresta de Peña Maciédome, donde se puede observar una 
pedriza, que es cruzada por el sendero ( 1.600 m.). Luego va bordeando hacia la izquierda y alcanza la arista 
final cerca de la cumbre de Peña Maciédome o La Pandona (1.903 m.). 
El descenso lo haremos por el mismo lugar hasta el collado Llagu, girando a la derecha (N) bajaremos a la 
braña Recuenco, pasaremos por la Foz del Congostin y siguiendo el camino  volveremos al pueblo de 
Pendones (760 m.), donde nos recogerá el autobús, para llevarnos al albergue. 
 
Tiempo total del recorrido incluyendo la subida al picu Maciedome: 6 horas y ½. 
 
Alternativa: La travesía es preciosa; es por ello que, quien no desee hacer todo el recorrido, puede decidir no 
subir al picu Maciedome. Así, una vez en el último de los collados, y antes de seguir hacia la cumbre, se puede 
empezar el descenso de nuevo a Pendones, en un recorrido circular. 
 
 
Se comerá en el monte, por lo que hay que llevar la comida.  

 

Vistas desde la cumbre Picu Maciédome

Cumbre del picu 
Maciédome 
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DÍA 5 DE ABRIL, DOMINGO 

 
Itinerario desde el puerto de San Isidro, ascensión al Picu Torres (2.100 m.) 

 
Picu Torres (2.100 m.): Emblemática cumbre situada en el centro de La Cordillera Cantábrica, llama la atención 
por su esbelta figura y es uno de los picos más visitado de la cordillera; su pétrea silueta destaca inconfundible 
al N.W. del puerto de San Isidro (1.520 m.).  
En el Pico Torres confluyen los concejos de Aller y Caso, y el vértice geodésico se atribuye a Aller, pero siendo 
el techo de este concejo el Estorbin de Valverde (2.115 m.), se dice que el Torres es el techo de Caso. 
 
Descripción del itinerario: Tras desayunar cogeremos el autobús que nos llevará al puerto de San Isidro 
(1.520 m.), donde comenzaremos nuestro recorrido. Desde aquí, su pétrea silueta destaca inconfundible al N.W. 
Para acercarse basta seguir el sendero que por prados y entre arbustos avanza decidido hasta la base de la 
montaña. Aquí seguiremos un itinerario que flanquea (W.) los desplomes de la cara Sur, elevándose a la cima 
del Picu Torres (2.100 m.) por la ladera occidental. 
Dependiendo de las condiciones en que se encuentre la montaña, allí se decidirá por donde realizaremos la 
bajada; en cualquier caso regresaremos al puerto de San Isidro (1.520 m.), donde nos recogerá el autobús, 
para llevarnos al albergue. 
 
En el caso de que las condiciones del terreno desaconsejen realizar la ascensión al picu Torres, se hará una 
actividad por la zona. 
 
 
Tiempo total del recorrido incluyendo la subida al picu Torres: 5 horas y ½. 
 
 
Alternativa: La travesía es preciosa; es por ello que, quien no desee hacer todo el recorrido, puede decidir no 
subir al picu Torres. Así, una vez en el último de los collados, y antes de seguir hacia la cumbre, se puede 
empezar el descenso de nuevo al puerto de San Isidro. 
 
 
Se comerá en el monte, por lo que hay que llevar la comida. 
 
 

 
Picu Torres 

 
Cumbre del picu Torres 
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DÍA 6 DE ABRIL, LUNES 

 
Travesía desde San Antolín hasta Celorio 

 
En este último día de las vacaciones de Semana Santa, todavía tendremos tiempo para disfrutar de una travesía 
que realizaremos en el trayecto de vuelta a casa.  
Tras desayunar, meteremos el equipaje en el maletero, excepto ropa y calzado de recambio, en el supuesto de 
que queramos cambiarnos una vez finalizada la travesía. Continuaremos viaje en autobús; se pretende parar en 
un punto intermedio para comer, ya sea en un bar o lo que cada uno lleve (en este caso, deberá tenerlo a mano, 
para no sacar todo el equipaje del maletero). 
 
Tiempo total del recorrido: 4 horas. 
 
En caso de que las condiciones climatológicas o cualquier otra circunstancia lo hagan necesario, la organización 
podrá modificar el itinerario, de cualquiera de los días. 
 
Alojamiento: 
 
Nos alojaremos en el Albergue Juvenil de Bustiello (Bustiello), en régimen de media pensión (cenar y dormir 
el jueves; desayunar, cenar y dormir el viernes, sábado y domingo; y desayunar el lunes). Distribución en 
habitaciones múltiples; son habitaciones con camas y literas. En el albergue hay sábanas, manta y edredón. 
 
 
Los precios de la excursión por persona son los siguientes:  

Plaza bus:    85 euros 
Albergue:    88 euros 
Total de la excursión:   173 euros 

 
(*) Si eres socio de Larrañeta Mendizale Elkartea, desde hace más de 6 meses, tienes un 30% 
descuento en el precio del autobús. 

 
 
 
Teniendo en cuenta que la excursión es en Semana Santa, será necesario llevar crampones, piolet y raquetas. 
 
Para la reserva de plazas tenéis que llamar al teléfono del club 94.492.40.73 ó 94.492.25.02, hasta el viernes 6 
de marzo de 2015 (incluido), de 21:30 h. a 22:00 h.  
 
Sin más asuntos que detallar, y esperando contar con vuestra asistencia a la excursión de Semana Santa, nos 
despedimos. 

 
 

En Trapagaran, a 23 de enero de 2015 
 

LARRAÑETA MENDIZALE ELKARTEA  
/ LARRAÑETA ALPINO CLUB 

 
 
 

 
P.D.: La organización no se responsabiliza de ningún accidente que pudiera sufrir algún excursionista, y si no está 
federado actúa bajo su responsabilidad. 



   
Larrañeta Mendizale Elkartea  
Larrañeta Alpino Club 

 

Juan Sebastián Elcano 17 - 19 Dpto. 5 (Apdo. Correos 53) - 48510 Valle de Trapaga-Trapagaran (Bizkaia) 
Ordutegia: ostiralero 21:00etatik 22:00etara / Horario: viernes de 21:00 a 22:00 h. 

Telefonoa -  94.492.40.73 / 94.492.25.02  - Teléfono 
http://sites.google.com/site/clublarraneta 

 
Travesía desde Lindes a Tuiza de Arriba, ascensión al picu Fariñentu (2.176 m.) 
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Circular desde Pendones, ascensión a Peña Maciédome (o La Pandona) (1.903 m.) 
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Itinerario desde el puerto de San Isidro, ascensión al Picu Torres (2.100 m.) 

 

 


