GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 29/06/19
INGUANZO – CUETÓN - PONCEBOS
Ruta nº 13
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. 15 km
Desnivel de subida 1350 m
Desnivel de bajada 1450 m
Tiempo Aprox.
9h

Próxima excursión
DÍA 22-28 JULIO
ACTIVIDADES EN
GREDOS

Salida de autocares
OVIEDO
MIERES
TURÓN

Gran travesía en el Macizo Occidental de Picos, DIFÍCIL por el elevado desnivel a superar.
Salimos de la localidad cabraliega de Inguanzo (320 m), por una buena pista que sale a la izda.
en su parte alta, deja a la dcha. una gran nave ganadera y continúa subiendo hasta el colláu
Sordia (444 m) donde se bifurca. Nuestra orientación en esta ruta es claramente sur, o sea, que
seguimos por el ramal de la izda., hacia la Sierra Dobros que tenemos enfrente y que parece
cortar el paso. Sucesivamente pasamos por Sordia, La Cantera, Campos de Texa y Valle Texu,
empinándose más cuanto más nos acercamos a la sierra. Realizamos algunos zigzags y el camino
minero del Escalón, que así le llaman, atraviesa la muralla de Sierra Dobros por un paso
providencial: el Portillu Busnuevu (969 m), por el que accedemos a una campera a los pies del
Pico Coronas.
Vamos a rodear el Pico Coronas por el este para lo cual subimos a una colladina a la izda., bajo la
que se encuentra la majada Cananda. El camino entra la vertiente este de la montaña y va
subiendo por la Cuesta de Valdecureña, llegando primero a la pequeña majada de La Maneda
y poco después a la de Dubriellu (1170 m). Ya estamos al sur de la Pª Coronas y seguimos
subiendo el sendero que por el Monte Ardaboso nos conduce a la alta majada de Ostandi
(14000 m), lugar idílico con fuente, laguna, cueva y la mayoría de las cabañas en ruinas.
Seguimos directos arriba, pasamos a la dcha. del pico Sanllago, atravesamos el pequeño Valle del
Lago y alcanzamos la esforzada cumbre del Cuetón (1651 m).
Las vistas desde la cumbre pueden ser magníficas, con gran parte de los Macizos Occidental y
Central a nuestro alcance.
Del Cuetón empezamos a bajar por la crestería (SE y S) hasta la cota 1450, donde el terreno se
suaviza hacia la dcha. y nos permite descender a la importante majada de Ondón, con excelentes
cabañas. Continuamos descendiendo (SE) por el sendero que baja por pradera, siempre cerca de
los paredones que forman la arista del Cuetón, pasamos por la cabaña de La Rasuca y entramos
en la canal de Bobias. Es un descenso sin tregua que terminará en la singular aldea de
Camarmeña (muchos turistas suben hasta aquí por las magníficas vistas del Urriellu), de la que
bajamos, por camino o carretera, al lugar de Poncebos (235 m), ya junto al Cares y final de esta
potente y fantástica ruta por Picos de Europa.

