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Gaia / Asunto: Excursión de fin de semana a Asturias  
 
Por la presente, os comunicamos que los días 21, 22 y 23 de octubre de 2016, nos corresponde 
organizar la excursión de fin de semana, que en este caso será al Concejo de Cabrales (Asturias). 
 

A continuación os detallamos el programa de la excursión: 
 
 Día 21 de octubre, viernes 
 
El horario y las paradas son las siguientes:  

 
Salida de Bilbao (Termibús) 19:15 h.
Alonsotegi 19:30 h.
Trapagaran 19:45 h.
Ortuella 19:50 h.
Gallarta 19:55 h.
Muskiz 20:00 h.
 
Haremos una parada en el trayecto para cenar. 

 
 
 Día 22 de octubre, sábado 
 
Travesía Arenas de Cabrales – Calzada romana del Caoru – Tielve - Poncebos 
 
Tras desayunar, y un breve tramo en autobús, comenzamos nuestro recorrido. 
 
Preciosa ruta que parte del pueblo de Arenas de Cabrales (150 m.); en la carretera dirección 
Poncebos, un poco más arriba de la Cueva del Quesu, concretamente a la vera del caudaloso río 
Cares a la entrada al pueblo, donde el Cares recibe las aguas del río Casano. 
 
En su primer tramo, subiremos por la calzada medieval de Cabrales (conocida con el nombre de 
Senda de la Calzada Romana del Caoru), donde podremos disfrutar de un bellísimo castañar con 
centenarios ejemplares. Vamos a realizar un precioso paseo por la Historia y la Naturaleza 
Cabraliega. 
 
Pasaremos por los invernales del Portugés, por las majadas de Tambrín (1.065 m.) y la de Tordín 
(1.210 m.), donde destaca la cueva de su mismo nombre. 
 
Llegaremos al Collado Posadoiro (1.215 m.), punto culminante de nuestro recorrido. Un mojón 
indica que es la entrada al Parque de Los Picos de Europa. Auténtico balcón a los tres macizos de 
los Picos de Europa (Oriental, Central y Occidental), a la ruta del Cares y los montes que lo rodean 
y a la Sierra del Cuera. Entre todos, por supuesto, destaca el Picu Urriellu o Naranjo. 
 
A partir de este punto, será todo bajada.  
Pasaremos por las majadas de Tobaos (1.070 m.) y la de Valfría (985 m.), así como por el pueblo 
de Tielve (700 m.), para terminar en el pueblo de Poncebos (200 m.), fin de nuestro recorrido. 
Aquí nos recogerá el autobús, para llevarnos al Hotel. 
 
Se comerá en el monte, por lo que hay que llevar la comida.  
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Durante el recorrido hay alguna fuente, pero conviene llevar y hacer provisión de agua, dada la 
distancia entre ellas. 
 
La ruta propuesta no entraña dificultad. 
 
El recorrido se puede consultar en es.wikiloc.com (Arenas Senda Caoru Tíelve Poncebos), en la 
siguiente dirección (a modo orientativo): 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13745193 

 
Duración recorrido (sin paradas): 7 h. 
Distancia: 19,66 km  
Desnivel acumulado subiendo: 1.248 m. 
Desnivel acumulado bajando: 1.165 m. 
 
 
Alternativa: Se podrá realizar la Ruta 
del Cares, desde Poncebos.  
En este caso, la hora de salida del 
autobús lo marcará la excursión oficial. 

Macizo Central desde el 
Collado Posadoiro, 
destacando el Picu Urriellu 
o Naranjo de Bulnes 

Espectaculares vistas durante 
la bajada, con Tielve al fondo 

 

 
 

 Día 23 de octubre, domingo 
 
Circular desde Inguanzo a Arenas de Cabrales, ascensión al Pico Las Coronas (1.219 metros) 
 
Tras desayunar, y un breve tramo en autobús, comenzamos nuestro recorrido. 
 
Preciosa ruta que parte del pueblo de Iguanzo (334 m.). Tras atravesar el pueblo empezaremos a 
subir, primero por pista y luego por camino y sendero. 
 
Pasaremos por el collado Sordia (445 m.), por la canal del Sedo del Burdio (también conocida como 
El Hombre Muerto), que está situada entre el Cueto Llovedo y el Toraco Jurao. Impresionantes 
vistas sobre el río Burdio. 
 
Continuaremos en dirección a los Cuetos Pardos; aquí, el estrecho sendero herboso se eleva sobre 
la foz. Nos adentraremos en un sedo labrado en la roca que va atravesando el desfiladero y 
finalmente encuentra paso para dejarnos en la Vega Sal de la Piedra. 
 
Llegaremos al collado Carraceda, y desde aquí a la cumbre del Pico las Coronas (1.219 m.). 
Podremos disfrutar de unas largas vistas, desde los inicios de Picos de Europa (Macizos Occidental 
y Central), hasta el cercano mar Cantábrico. 
 
El descenso lo haremos en dirección al Collado Manera. Pasaremos por el Portillo de Busnuevu, en 
dirección a la Cruz de las Carreteras; se trata de un camino minero, con numerosas revueltas.  
A la lejanía se ven los pueblos de Iguanzo (nuestro punto de partida), Poo de Cabrales (que ha sido 
nuestra residencia durante este fin de semana) y Arenas de Cabrales, fin de nuestro recorrido. 
Aquí nos recogerá el autobús, para regresar a casa, tras un precioso fin de semana. 
 
Se comerá en el monte, por lo que hay que llevar la comida.  
 
La ruta propuesta no entraña dificultad. 
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El recorrido se puede consultar en es.wikiloc.com (Inguanzo Las Coronas Arenas), en la siguiente 
dirección (a modo orientativo): 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13744779 

 
 
Duración recorrido (sin paradas): 5 h. 
Distancia: 13,9 km  
Desnivel acumulado subiendo: 922 m. 
Desnivel acumulado bajando: 1.092 m. 

Canal del Hombre Muerto Pico Las Coronas
 
En caso de que las condiciones climatológicas o cualquier otra circunstancia lo hagan necesario, la 
organización podrá modificar el itinerario. 
 
 
Alojamiento: 
Nos alojaremos en el Hotel Principado de Europa (en Poo de Cabrales, situado a 1 km de 
Arenas de Cabrales). 
Lo haremos en régimen de media pensión: el viernes dormir; el sábado desayunar, cenar y dormir; 
y el domingo desayunar. Distribución en habitaciones dobles, triles y cuádruples. 
Hay sábanas y toallas. 
 
 
Los precios de la excursión son los siguientes:  

Plaza bus:    49 euros (*) 
Hotel:     50 euros por persona (IVA incluido) 
Total de la excursión:  99 euros 

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

 
El último día para apuntarse será el viernes 23 de septiembre de 2016, de 21:30 h. a 22:00 h. 
Para reservar plazas tenéis que llamar al teléfono de nuestro Club 94.492.40.73 ó 94.492.25.02, los 
viernes de 21:00 h. a 22:00 h. 
 
 
Sin más asuntos que detallar, y esperando contar con vuestra asistencia a la excursión, nos 
despedimos. 

 
En Trapagaran, a 24 de junio de 2016 

 
 
 
 

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. 
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Travesía Arenas de Cabrales – Calzada romana del Caoru – Tielve - Poncebos 
 

 
 
 
 
 
Circular desde Inguanzo a Arenas de Cabrales, ascensión a Pico Las Coronas (1.219 metros) 
 

 


