GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO (1.960-2.010)
La Salle Nº 6 – bajo, Turón – P. Asturias. Tfno Fax Nº 985.430.905

Excursión día 23 – 05 – 2010- espicha en Cerulleda
LA MATA DE LA BÉRBULA-VALDORRIA

Ruta Nº 11 para el 11º trofeo San Bernardo 2.010

Excursión Nº 11

VOCALES DE EXCURSIÓN / Autocar: Mº Carmen /José María Vila / Ruta: Miguel Vigara
1.400
.Coyada Algorri ( 1.340 m).

Valdorria ( 1.320 m)

Ficha técnica aproximada
Distancia
9 Km. 00 m.
Desn. Subida acum. 360 m.
Desn. Bajada acum. 370 m.

Nocedo de Curueño (1.070 m)

1.300

1.200

Cauce del río ( 1.220 m)

1.100

La Mata de la Bérbula
( 1.080 m)

1.000

Próxima excursión
DÍA 13 – 06 – 10
SAN BERNARDO MENTÓN

Salida de autocares
OVIEDO Se notificara
TURÓN en su momento
MIERES con tiempo
Suficiente.
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ITINERARIO RUTA:
Se encuentran cerca de La Mata de la Bérbula montes como La Collada, Vacesal o Valdecésar y La
Peña Galicia. Entre sus bosques y laderas existen el zorro, el jabalí, el cuervo, el buitre, lagartos, etc.
También especies vegetales, tales como el chopo, el acebo, el roble, cerezos, avellanos etc.
Nada mas llegar al pueblo de La Mata de la Bérbula sale un camino, a la izquierda, que te conduce a
Valdorria ((1.332 m).El sendero, al principio, es ancho y con poca pendiente; luego se hace más pindio y
estrecho. La ruta discurre por una ladera hasta llegar a una loma desde donde se divisa la Ermita de
San Froilan, el pueblo de Valdorria y la peña de las hoces de Valdeteja. Ya en la collada podremos ver
restos de numerosas trincheras de la guerra civil (1936-1939) muy bien conservados y una cueva desde
la que se divisa el Curueño a su entrada a Valdepiélago y posterior entrada a la Vecilla. A tu espalda
podrás ver el valle de Valdepiélago con los pueblos: Valdepiélago, Renedo y Otero de Curueño.
También el tren de vía estrecha, si coincide con la hora, si no nos hemos de conformar con el trazado de
sus vías. Había dos formas de acercarse a Valdorria desde el collado, una por la margen izquierda del
río que es la que en la actualidad se utiliza, y la otra por el Pozo de Buey que nos llevaría por la Ermita
de San Froilan, que encaramada en un roquedo tiene una preciosa vista del valle y del pueblo, en el
pasado era la forma más utilizada, para hacer el paso que salva el desfiladero del río valdorria o
Valdecesar que le dicen otros, había un pequeño puente el cual ya hace varios años que no existe,
cuentan que por una riada ¿?, de ahí que este tramo de ruta ya no se puede hacer. Ya solamente nos
quedará una vez en el pueblo bajar por una carretera de sinuosas curvas, pero con el”regalo” de una
vista preciosa del valle del Curueño. Llegaremos al pueblo de Nocedo de Curueño (1.061 m) donde nos
estará esperando el autocar y donde finaliza la ruta.
.

ALBERGUE DE MONTAÑA CERULLEDA (GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO)
Situado en el pueblo de Cerulleda, 1.250 m. de altitud, a 6 kilómetros del puerto Vegarada, carretera de
acceso, 50 plazas, servicios higiénicos, luz, agua,...
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Web: gmsanbernardo.com

