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VOCALES DE EXCURSIÓN  / Autocar: Mari Carmen y Jose M Vila / Ruta: Miguel Vigara 
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       Pico la Pradera 1.450 M.      

                 
 

     Cda felguera 1.269 m.             

         Mda. Valsemana 1.130 m.    

                 

                 

                 

            Foces de Llaimo 790 m.   

Felechosa 650 m. 
             

                 

            
       Soto de Agues 440 m. 

Email: gruposanbernardo@hotmail.com  
Página web: www.gmsanbernardo.com  
 

 

Descripción de ruta 

 

FELECHOSA – PICO LA PRADERA – SOTU DE AGUES              
En Felechosa (650m) y pasando al lado de la ermita de la Virgen de la Antigua, por camino 

carretero que se dirige al N siguiendo el curso del río Fresnedo, caminando a la sombra de viejos 
castaños, llegamos al lugar denominado Peñas Cutias donde resaltan tres puentes, un pequeño túnel y una 
ruidosa cascada. Por la margen derecha seguimos nuestra andadura para más adelante atravesar dos 
arroyos. Tras el último acometemos un fuerte repecho al término del cual se encuentra la braña Gamonal. 
De nuevo el valle se estrecha y el camino se adentra en esta pequeña hoz, desde cuyo final ya se ve la 
amplia collada de la Felguera, (1269m) a la que llegamos en 2h 00m., Desde aquí acometeremos la cima 
del pico La Pradera 1450m. 

Para el resto, el camino continúa hacia el concejo de Sobrescobio, por camino muy marcado que 
va a media ladera del monte, sobre el valle de Llaimo a nuestra derecha. Tras una corta subida nos sitúa 
sobre la confluencia de dos valles. Si nos encaramamos a una peña que hay unos metros al frente, 
podemos divisar en el fondo del valle la entrada a “Les Foces de Llaimo”. El camino continúa bajando 
por la izquierda SO a la majada Valsemana (1130m)  2h 35 m.. Luego tras un rodeo para cruzar la riega 
Praera, volvemos a recuperar la dirección N mientras mas adelante la riega desaparece al atravesar una 
campera de mullido césped, volviendo a aparecer en la parte inferior derecha, mas abajo se une con el río 
Alba para llegar poco después a la entrada de “Les Foces de Llaimo” o “Ruta L’Alba” (790m)  3h 10m. 

El resto de la excursión se realizara por la pista que recorre el desfiladero, atravesando parajes de 
singular belleza. Va paralela al río (casi siempre por su margen izquierda), se precipita en preciosas 
torrenteras y cascadas hasta llegar al pueblo de Soto De Agues (440m)  4h 45m.   

Excursión día 27 – 03 – 10  
FELECHOSA – PICO LA PRAERA – FOCES DEL ALBA – SOTU DE AGUES      

Ruta Nº 6 para el 11 trofeo San Bernardo                                                 Excursión Nº 6    
 

 

Ficha técnica aproximada 

 

Kilómetros aproximado  17 k.   
Desnivel de subida       619 m. 
Desnivel de bajada       829 m. 

 

Próxima excursión 
 

DÍA 10 – 4 - 10   
 

  

(CAMÍN REAL DE LA MESA) 

TORRESTIO  
Pto. SAN LORENZO 

Salida de autocares         
           OVIEDO  7: 30 h  

MIERES  7: 45 h 
TURÓN   8: 00 h 

 

ALBERGUE DE MONTAÑA CERULLEDA (GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO) 

 


