GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO (1960-2010)
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno Fax Nº 985.430.905
Excursión día 13 – 02 – 10
PUEBLO DE MIER – PICA PEÑAMELLERA – PUEBLO DE BORES
Ruta Nº 3

para el 11 trofeo San Bernardo

Excursión Nº 3

VOCALES DE EXCURSIÓN / Autocar: Mari Carmen y Jose Maria Vila / Ruta: Miguel Vigara
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Descripción de ruta

Pueblo de Mier – Pica Peñamellera (765 m.) – Pueblo de Bores
En torno a este lugar se levanta una afilada montaña de agrestes murallones que vierten hacia todas sus
vertientes. La pared más abrupta la localizamos en su cara Norte, cuyos pliegues caen verticalmente sobre el cauce
del río Cares Hacia el mediodía tenemos el itinerario más vulnerable,
Desde el pueblo de Mier, (30m), por pista vamos remontando los sucesivos recuestos por la ladera del
Huertu Collau. Tras un giro a la izquierda, nos encontramos con un cruce de pistas, nosotros hemos de tomar la
que va al N. Por ella alcanzaremos una amplia collada (494m), desde donde accedemos a la campera situada bajo
la pared S de nuestra cumbre.
Nos adentramos en ella siguiendo un sendero que nos ha de sacar por una brecha a la crestería (570m),
desde el que podremos contemplar el Cuera sobre el río Cares a nuestros pies. Desde aquí ya siempre por la
crestería, en trepada continua, vamos negociando las dificultades hasta alcanzar la herbosa antecima, desde la que
ganaremos la cumbre sin más dificultad (765m).
Para el descenso, por la misma ruta, vamos destrepando con mucho cuidado hasta la brecha por la que
después pasaremos a la campera bajo la cumbre y desde aquí a la izquierda, tomaremos el camino que nos llevará
a Bores (200m.), donde finaliza esta ruta.
Email: gruposanbernardo@hotmail.com
Página web: www.gmsanbernardo.com
ALBERGE DE MONTAÑA CERULLEDA (GRUPO MONTAÑA SAN BERNARDO)

Situado en el pueblo de Cerulleda, 1.250 m. de altitud, a 6 kilómetros del puerto Vegarada, carretera de
acceso, 50 plazas, servicios higiénicos, luz agua,….

