GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.430.905
Excursión día 01– 06– 2014
COLLADA CÁRMENES – FONTÚN (ESPICHA EN CERULLEDA)
Ruta Nº 12
VOCALES DE EXCURSIÓN / Autocar: Emma y Palmira / Ruta: Antonio y Prada
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.

8 Km
640 m
640 m
3:30 h

Próxima excursión
DÍA 14 DE JUNIO
FERRATA DE LA HERMIDA
O RUTA DE LAS AGÜERAS

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

COLLADA CÁRMENES – FONTÚN (ESPICHA EN CERULLEDA)

Situado en plena Cordillera Cantábrica, en la cabecera del río Bernesga, el Pico
Fontún levanta sus 1953m. De forma soberbia sobre el pueblo del mismo nombre,
formando un pequeño macizo calcáreo que da una configuración característica al
Valle de Villamanín. En los mapas catastrales aparece con la denominación de El
Machacao, y así se le conoce por algunos en la vertiente de Gete, ya en la cuenca del
río Torío. El pico presenta diferentes perfiles característicos. Se ve desde León, más
achatado o machacao y desde todas las montañas que lo circundan de la Tercia,
esbelto y triangular. La ascensión se puede realizar desde varios lugares y dado que
hoy queremos comer todos juntos en Cerulleda, partiremos del punto más elevado
para no retrasarnos. Partimos de la collada de Cármenes para tomar una pista que
sale a la derecha (E-SE), curvando más arriba en ángulo recto (SO). De esta manera
habremos superado el Alto las Campas y seguimos subiendo por el cauce del
arroyo Mardalón, por zona de monte bajo y pasando a la izquierda de Peña Negra.
De esta manera llegamos a la Campa el Toro, en la base del murallón calizo al que
debemos ascender. La primera cumbre que superamos es Peña Majaón, y siguiendo
la arista a la derecha, llegamos al Pico Fontún, tras superar algunos pasajes aéreos.
Desde esta cima dominamos toda la Tercia y especialmente las poblaciones de
Fontún y Villamanín, que quedan muy próximas. El descenso lo haremos por el
mismo itinerario.

