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         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 

 

                                Excursión día 18/05/19   

PIGÜEÑA – ALTO VILDÉU – LA RIERA  
                                Ruta nº 10 

  

 

Esta ruta transcurre por uno de los territorios más desconocidos de Somiedo y, en palabras del gran 

experto en este territorio, Víctor Martín “Orbayu”: “una oportunidad única para disfrutar del bosque 

por excelencia de Somiedo, el hayedo, debido a la zonificación prohibitiva del Parque Natural respecto 

a este tipo de bosque”. 

Salimos de Pigüeña (650 m) por les caleyes que nos llevan a la parte alta de la aldea y en pocas 

revueltas, siempre ascendiendo, nos acercan a las cabañas de Chaneces. En estas praderías, el camino 

tuerce a la derecha (S) y pierde verticalidad hasta Las Veigas donde hace una gran inflexión y sesga la 

ladera (NE) hasta alcanzar la loma de La Sierra (1159 m). Es un hermoso camino antiguo, empedrado 

en su mayoría. Hemos llegado al hayedo y el antiguo camino gira a la derecha (SE), rodeando por 

bosque el pico La Gargantiecha (llamado también Gabuxas o Falgueras) hasta salir a un claro llamado 

Chanu la Chanza (1127 m). 

Desde la pequeña pradera de La Chanza hemos de bajar por el hayedo (E) en busca de la Riega la 

Penalba que seguiremos en sentido ascendente por la derecha (izda. hidrográfica). Resulta un 

placentero caminar por el limpio hayedo hasta la finalización del valle en el Cuchao la Vachina o 

Cdo. Vildéu (1451 m), “un lugar increíblemente encantador”. Subimos la pala de la izda. y en pocos 

minutos estamos en el Alto Vildéu (1539 m). 

 

Para el descenso, bajamos (SE y luego E), siguiendo los jitos y buscando el borde del hayedo hasta la 

collada Orticeda (1355 m) donde curvamos a la izda. para caminar por el fondo del Valle de la 

Trapa, que hemos de seguir durante gran parte del descenso. No obstante, conviene que enseguida 

tomemos un sendero a la izda. para acercarnos a contemplar la braña de Orticeda o braña de La Pola, 

hermosa pradera con ruinas de antiguos corros donde en ciertas épocas del año abundan los venados 

como en ninguna otra parte. Retomamos el fondo del valle, terreno de pradera, muy agradable de 

caminar, pasamos la raya (cierre para separar la braña La Pola de las de Pigüeces y Pineda), 

caminamos bajo la empinada ladera oriental del Pico el Rubio y llegamos a la braña de Ortigueiru 

(950 m), con buenas cuadras. Aún seguimos por el fondo del valle medio km más y a partir de 

entonces, el camino se va separando por la derecha en dirección a un importante caserío que se ve en 

un alto (Pando). Llegados al collado Pando, seguimos girando a la derecha, pasamos el canto de la 

loma que baja de las Brañas de Arriba y en dirección SE vamos a la aldea de Las Viñas, situada en 

una empinada ladera. Aquí buscamos el antiguo camino que baja hacia el cementerio y el caserío de 

La Riera (500 m), fin de esta preciosa ruta. 

 

 

Ficha técnica 

aproximada 
 

Kilómetros aprox.        16 km 

Desnivel de subida     1000 m 

Desnivel de bajada     1430 m 

Tiempo Aprox.              7 h 

Próxima excursión 
 

DÍA 02/06/19 ESPICHA: 

PONTEDO-PICO 

PEREDILLA-GENICERA 

Salida de autocares 
         

 

OVIEDO 7:30 
 

 MIERES   7:45 
 

 TURÓN   8:00   


