GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 24/03/18
AMIEVA – PICU ABOGUERU – PUENTE DOBRA
Ruta nº 6
VOCALES DE EXCURSIÓN / Ruta: Antonio y Prada / Autocar: Palmira y Emma
Reglamento de las rutas
-Se considerará el jueves anterior a la salida el plazo límite para inscribirse en la misma. Si
terminado el plazo quedaran plazas libres, se admitirán las inscripciones que la capacidad del autobús permita.
La inscripción condiciona el pago de la misma.
-En las rutas se efectuará una parada en el trayecto de ida y otro en el de vuelta (siempre que sea
posible), cuya duración será establecida por la persona responsable.
-En las rutas del Grupo (incluidas las alternativas) nadie, excepto con el permiso del responsable de
montaña, podrá tomar otra ruta que no esté en el programa establecido ni abandonar el grupo.
-El grupo de Montaña y su Junta Directiva no se responsabiliza de los accidentes o percances que
puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados; así como de los participantes que decidan hacer,
con permiso o sin él, las rutas que no estén programadas por los responsables del grupo..
-En este Grupo hay un equipo que trabaja para que todos disfrutemos de la montaña. Colabora tú
también.
La Junta Directiva

Ficha técnica
aproximada
Kilómetros aprox. 13.4 km
Desnivel de subida 650 m
Desnivel de bajada 1150 m
Tiempo Aprox.
5h

Próxima excursión
DÍA 29 MARZO -1 ABRIL

ACTIVIDADES EN
REINOSA

Salida de autocares
OVIEDO
MIERES
TURÓN

Esta es la 3ª etapa de la Senda del Arcediano.
Subimos a la parte alta del pueblo de Amieva. Por el camino nos encontraremos primero con una pista
que sale hacia la izquierda, que se encuentra en malas condiciones, ésta no es la ruta a seguir, debemos
de encontrar una un poco más adelante, que también sale hacia nuestra izquierda. Esta última se
encuentra en buen estado y asciende suavemente hacia el Colláu de Amieva (801 m) que cuenta con
un monumental mirador, adecuado para avistar algunas de las imponentes montañas del Cornión.
En el collado nos vamos a la izda. subiendo la ladera hacia el Colláu Corona y de ahí remontar la
cuesta de la derecha para alcanzar el picu Abogueru o Corona (1042 m). Nos llevará media hora
auparnos hasta este magnífico mirador de la Sª de Amieva y del Macizo Occidental de Picos de
Europa.
Bajamos de nuevo al Cdo. de Amieva y vamos a descender hacia San Román, situado a 620 metros.
Tendremos que bajar por la carretera que viene de Precendi hasta un collado situado poco más allá de
San Román, donde cogeremos una pista que sale a la dcha. de la carretera y va en suave subida al
Colláu Sañín (706 m).
Continuando la pista, bajamos al Colláu de la Vega del Carro, donde encontramos cuatro caminos.
Cogeremos el que baja de frente al Valle de Curies y pasando el Colláu Trambisierres, atraviesa tres
vallinas y nos lleva hasta Vis.
El pueblo de Vis está situado a 320 metros de altitud, para salir de él, dejaremos el cotero a nuestra
izquierda. Después de un tramo sin perder altura, comenzaremos un fuerte descenso. La pista que
seguiremos es amplia al principio, hasta que llegamos a las praderías. Luego el camino se adentra en
un castañeo y llegamos a La Jorcada. Si seguimos la senda que baja la ladera de la dcha. llegamos
enseguida al Puente Vieyu y siguiendo hacia la izquierda, en 500 metros alcanzamos Puente Dobra
(105 metros), final de la ruta.

