GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 02/06/19
ESPICHA EN CERULLEDA: PONTEDO – PICO PEREDILLA - GENICERA
Ruta nº 11
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.
Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Tiempo Aprox.

8.6 km
700 m
600 m
4h

Próxima excursión
DÍA 15/06/19
PTO. LAS SEÑALES-PICO
LAGO-COFIÑAL

Salida de autocares
OVIEDO 7:30
MIERES 7:45
TURÓN 8:00

Iniciamos la ruta en el pueblo de Pontedo (1136 m), municipio de Cármenes, cruzamos el río
Canseco por pista que atraviesa zona de monte bajo, muy por debajo de la Peña la Atalaya,
pasamos a la zona de Los Navalones, que es zona de campera bajo el tupido bosque del Monte
Bodón. Es el hayedo típico de las laderas norte de la cordillera. Nuestro recorrido avanza bajo la
Sierra del Mediodía, cuya mayor prominencia es el Bodón de Cármenes.
Alcanzada la collada Gutierre (1314 m), la pista llanea y va en busca del Reguero del Monte
Bodón. Ahora vamos por camino antiguo que se acerca al regato y sube junto a él por bosque y
con más inclinación hasta la collada (1571 m) donde culmina este valle. Desde este punto vemos
otra collada (1695 m) arriba, a la derecha, ya en plena Sierra del Mediodía y hacia ella nos
dirigimos sesgando la ladera.
Nos quedan poco más de cien metros de desnivel para alcanzar la cumbre del día. Subimos a la
izquierda (E) por el lomo del cordal y tras pasar por una cima secundaria, coronamos el vértice
geodésico del Pico Peredilla (1813 m).
Vemos, al este, en el mismo cordal, cómo destacan el Cueto Cabañas y el Bodón; al sur, la Sierra
de Sancenas con el Cueto del Calvo y más allá, el Correcillas o Polvoredo; al norte, Morala, Pico
Huevo y Fitona, entre otros.
Para el descenso, avanzamos por la sierra al este hasta bajar a la collada de las Arenas (1582 m).
Aquí bajamos a la derecha, por la ladera sur de la montaña, por una amplia canal hasta la
cota1340 m donde tomamos la pista que va a la izda., cruza un regato y se encamina directa al
pueblo de Genicera (1235 m), también dentro del municipio de Cármenes.
Tras cambiarnos y tomar el autobús, nos vamos directos a nuestro refugio de Cerulleda, a
participar de la espicha y posterior baile.

