GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 14/12/19
SENDA DEL CARTERO: Pª SALÓN-VIBOLINES-PTE. VIDOSA
Ruta nº 22
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. 14.5 km
Desnivel de subida 1450 m
Desnivel de bajada 1450 m
Tiempo Aprox.
6:45 h

Próxima excursión
DÍA 22/12/19
BELÉN DE CUMBRES

Salida de autocares
OVIEDO
MIERES
TURÓN

Salimos caminando de Puente Vidosa, por la carretera del Pontón, durante casi un kilómetro hasta
que a la derecha vemos el arranque de la Senda del Cartero.
Por terreno empinado, se va ganando altura dejando atrás el desfiladero de los Beyos para llegar al
pueblo semiabandonado de Biamón. De ahí se coge el camino de la Tobera hacia la collá
Nochendi, para luego traspasar la sierra el Toyu por la canal de Tuba, mediante un bonito sedo,
pasando más altos que el colláu Baxeñu. Seguimos subiendo hacia la cumbre, por un buen camino
armado (sin perdida siguiendo los postes de luz) que cruza la peña por una providencial muesca y
poco después, girando a la izda., llegamos a Peña Salón (1245 m), impresionante mirador de un
montón de picos de los alrededores (Tiatordos, Peña Carriá, Valdepino, Canto Cabroneru, Picos,
Peña Ten, Pileñes…)
Para bajar, retrocedemos a la mencionada muesca y seguimos el sendero que baja la ladera a
colláu Baxeñu, de donde vemos la aldea de Viboli, nuestro próximo destino. Seguimos camino
abajo por carba y luego por bosque para llegar a Viboli Alto, donde giramos a la izda. (E) por el
sendero de la peña que va en busca del único paso que surca el paredón que nos corta el paso hacia
Casielles. Es la famosa Senda Vibolines, que obliga a subir por un sedo con algunas revueltas y
así superar el crestón rocoso.
Superado el increíble paso de Vibolines, la senda va un tramo casi llano por pradera con algunos
árboles, bajando luego decididamente por bosque al pueblo de Casielles.
En Casielles, seguimos un corto tramo la pista principal en suave descenso a la izda. (N) hasta que
a su derecha sale un ramal que baja a la aldea en ruinas de Caviella. En las casas fonderas de
Caviella, el camino gira a la dcha., cruza la riega y en varios zigzags pierde altura por la carba
hasta dar con la carretera del Pontón. Es el llamado Camín de la Verganza, otra increíble senda
para comunicar los aislados pueblos beyuscos.
Nos queda seguir durante 2 km la carretera de Los Beyos, que baja al lado del Sella hasta Puente
Vidosa, donde cerramos esta espectacular ruta circular.

