GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 16/11/19
ALTO LA FARRAPONA – TARAMBICU - VEIGAS
Ruta nº 20
VOCALES DE EXCURSIÓN / Ruta: Antonio y Prada / Autocar: Palmira y Emma
Ficha técnica
aproximada

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

Kilómetros aprox. 17 km
Desnivel de subida 370 m
Desnivel de bajada 1240 m
Tiempo Aprox.
6h

Próxima excursión
DÍA 30/11/19
FIELATO-NOGALES-P.DE
LAS RUBIAS-CUEVAS

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

Hermosa travesía para conocer algunos de los lagos, vegas y brañas de Somiedo.
Empezamos la ruta en el Alto la Farrapona (1709 m, Somiedo), límite provincial, y empezamos
a bajar por pista en dirección Oeste. Es el PR-15/Ruta de los Lagos de Somiedo, y al primero
que llegamos es al Lago de la Cueva, que bordeamos por la derecha y empezamos a subir por
pista minera, que en un par de revueltas nos alza al collado (1742 m) y nos mete en la Vega
Cerveriz. Enseguida podemos ver, a la izda. y más bajo, el lago del mismo nombre. Por pradera
casi llana, atravesaremos otras dos vegas: las de Freisnéu y Camayor. A la izda. de nuestra ruta,
destacan los Picos Albos.
Poco antes de llegar al collado que separa estas vegas del valle del Lago, nos vamos arrimando a
la ladera derecha para ascenderla y ganar la cresta de ese lado en una colladina (entre Peña
Concrespu y Tarambicu) y, girando a la izda., una pequeña subida más para alcanzar la cima del
Picu Tarambicu (1911 m), con preciosas vistas de los picos, puertos y valles somedanos.
Descenso: Desde el Tarambicu bajamos al Oeste, hacia un valle que pierde altura plácidamente
para adentrarse en Veigarrionda. Si nos asomamos a la izda. vemos la Laguna Fuentes. Hemos
de seguir el suave valle del arroyo La Llamera (NO) por el que bajaremos a los Campos de
Gobia, idílica braña en la que es imperativo buscar un increíble corro camuflado en la orografía.
Destacan, además, un teito en buena conservación y un par de cabañas más.
Abandonamos este valle por un sendero a la dcha. (NE), a buscar otro valle paralelo al que
seguíamos y, por tanto, con orientación NO, que pasa por Fuentes de Gobia y braña La
Corrada, antes de llegar a la antigua aldea de Llamera (Chamera), a cuya entrada nos recibe un
precioso teito y, a continuación, el resto de edificaciones. El hormigonado camino hace dos
marcadas curvas, la primera a la izda. y la segunda, a la dcha. En esta última, merece la pena
salirse y traspasar un portillo para acercarnos a la parte baja de la cascada de Aguameixa, que en
su día visitamos por la parte alta.
Volvemos de nuevo al camino y por él bajamos los 2 km que restan hasta la carretera de
Saliencia. Previamente, confluye por la izda. el camino que viene de Valle del Lago.
Llegados a la carretera, la seguimos a la izda. el corto tramo que nos separa de la población
somedana de Veigas.

