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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 07/09/19  

LAGO ENOL – REQUEXÓN - BUFERRERA 
                                Ruta nº 15 

  

 

 

Esta ruta nos adentrará en algunas de las bellas vegas del Cornión y nos ayudará a 
desentrañar la maraña de altas cumbres del corazón de este macizo. 
Salimos del Colláu Veleres (1120) y caminamos por la pista que, saliendo a la dcha. de 
la carretera, bordea el lago Enol y atraviesa la vega del mismo nombre para pasar por 
Pan de Carmen (1075), en el camino que lleva a Vegarredonda. Hemos caminado unos 

40 minutos y estamos a menos altura que en la salida. Cruzamos el río Pomperi por un 
vetusto puente y cambiamos de ladera pasando sucesivamente por las majadas de 
Vega la Piedra, Canraso y la Rondiella, subiendo hasta encumbrarnos en el collado 
Gamonal, desde el que en suave descenso vamos al refugio de Vegarredonda. 
Seguimos un poco más arriba y pasamos al lado del viejo refugio, de forma 

abovedada, que cuenta con una excelente fuente.  
Reponemos el agua y seguimos al Sur, adentrándonos en la vallina de Llampa Cimera, 

donde el camino se empina, hasta situarnos debajo del característico Porru Bolu, donde 
debemos girar a la dcha., atravesamos el Llano los Pozos y subimos la Cuesta de 
Cebolleda hasta alcanzar el Cdo. les Merines o de la Mazada (2035). 
Nos encaminamos a la dcha. (W) por un sendero que se abre paso en la cresta rocosa y 
en poco tiempo estamos en la base de la pared oriental de nuestro objetivo. Tenemos 
ante nosotros una trepada entretenida y nada difícil, pues hay buenos apoyos y agarres. 
En la parte más alta sorteamos algunos peñascales y llegamos a la ansiada cumbre: 
Requexón (2170).  

Al SE, destacan las vistas de la Torre de Santa María, la Torre de la Horcada, la Torre 
de En medio o la Torrezuela; al NW, y muy cerca del Requexón tenemos las Torres de 
los Tres Poyones, la Torre de la Canal Vaquera y el Pico Cotalva, y al N, hasta podemos 
ver el lago Enol, a donde debemos retornar. 
 
Bajamos de la cima por donde hemos subido y en vez de volver al Cdo. les Merines, 

podemos acortar el camino por una senda que surca la ladera Norte, pasa al lado de 
una gran sima y va a unirse al camino de subida un trozo más abajo, en la Cuesta de 
Cebolleda. El resto del itinerario se limita a desandar el camino de subida. 
 

Ficha técnica 

aproximada 
 
Kilómetros aprox.       23 km 

Desnivel de subida    1350 m 
Desnivel de bajada    1350 m 

Tiempo Aprox.            8 h 

Próxima excursión 
 

DÍA 21/09/19 

PTO. SAN ISIDRO-Pº 

TORRES-CALEAO 

Salida de autocares 
         

 

OVIEDO 7:30 
 

 MIERES   7:45 
 

 TURÓN   8:00   


