GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 26/01/19
FOCES DEL ESVA
Ruta nº 2
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.

10 km
390 m
412 m
4:30 h

Próxima excursión
DÍA 09/02/19
SANTA LUCÍA-CUETO
SAN MATEO-POLA DE
GORDÓN

Salida de autocares
OVIEDO 8:00
MIERES 8:15
TURÓN 8:30

Las HOCES DEL ESVA han sido declaradas monumento natural por los valores que
encierran. Su cuenca es una estrecha garganta excavada en la roca con paredones de hasta 500
metros de altura. “Las pizarras, areniscas y cuarcitas y, aunque en menor medida, las calizas y
los mármoles, afloran en las paredes rocosas de las Hoces del Esva y constituyen un elemento de
sumo interés desde el punto de vista geológico”.
En Ese de Calleras comienza el tramo más vistoso y seductor de las hoces, PR AS-2, con
parajes idílicos, a la vez que salvajes, siguiendo el cauce río abajo a través de continuos
toboganes, escaleras excavadas en la roca y pasarelas de madera, que en ocasiones lamen las
aguas de la plácida corriente o esquivan los paredones rocosos.
En seguida pasaremos junto al antiguo embalse de Calleras, hoy en desuso, encontrando,
asimismo, áreas de descanso y alguna fuente. Paneles informativos, a lo largo del recorrido, nos
van ilustrando sobre las peculiaridades de la flora y fauna de la zona. Importantes manchas
propias del bosque de ribera se suceden combinándose en armonía: fresnos, sauces, álamos,
avellanos, castaños y robles, con predominio de alisedas. Abundan el mirlo acuático, el jabalí, la
trucha, el reo, la anguila y el salmón, pero sobre todas las especies destaca la nutria, auténtico
“rey del Esva”, con la mayor densidad de población de Asturias.
Siguiendo las indicaciones, nos desviaremos a la derecha a visitar los restos de la antigua central
eléctrica. Continuamos la senda pasando por Bustiello de Paredes, cruzamos el Esva por el
puente de El Sucu. En las proximidades, dirección sur, se encuentra Agüera, aldea en cuyas
antiguas escuelas se ubica el “Centro de Interpretación de las Hoces del Esva”. para terminar
seguidamente en Longrey, donde disponemos de paneles informativos sobre la ruta y el embalse
Calleras.
Desde Longrey nos quedan apenas dos kilómetros por carretera secundaria para llegar a Paredes
de San Pedro, que fue pueblo ejemplar de Asturias y es final de nuestra ruta.

