GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO (1960-2010)
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno Fax Nº 985.430.905

Excursión día 16 – 01 – 10
COLLADO BAJU – PICO MOFRECHU (899 m.) – SANTIANES
Ruta Nº 1 para el 11º trofeo San Bernardo
VOCALES DE EXCURSIÓN

Excursión Nº 1

/ Autocar: Mari Carmen / Ruta: Miguel Vigara
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Descripción de ruta

COLLADO BAJU – PICO MOFRECHU - LLOVIO
En el mismo alto (también denominado Alto Igena 456m. (0 h.), lo hacemos tomando la pista de tierra que
arranca hacia el Norte, rodeando un gran prado en cuya parte inferior se sitúa la cuadra de Entrellendes. La ruta
prosigue de manera sinuosa hasta el próximo collado de la Felguerina 600m. (30m.) que posee un abrevadero. Una
mirada hacia las montañas del entorno, nos permite descubrir la pirámide del Joyodongo que emerge de la
hondonada de Hueses, hermosa majada salpicada de prados, cabañas y fresnos. El camino invade la cabecera de esta
vaguada remontando, con acusadas revueltas, los contrafuertes de Vegalafuente con camperas tapizadas con muros
de piedra, más una charca camuflada entre espineras.
Desde Vegalafuente 730m. (1h -15m.) giramos con rumbo netamente occidental para introducirnos en la
amplia cubeta de Vega Maor, pintoresca planicie con charca incluida, donde se refleja la inconfundible silueta del
Mofrechu.
A las puertas de Vega Maor 800m. (1h 25 m. m.), seguiremos la ruta mas recomendada, que se adentra por
la mullida campera, a través del sendero dibujado por los lindes meridionales. Vamos directos a la collada Memoria,
siguiendo el marcado sendero que afronta, entre matas de brezo, los últimos recuestos de la ladera occidental hasta
culminar en la mojonada cima 899 m. (1h 45 m.)
Desde esta estratégica atalaya contemplamos las imágenes más insospechadas que uno pueda imaginarse.
Des cubrimos hacia el Sur el núcleo de los Picos de Europa y cordales próximos. Hacia el Norte asoma la nítida la
villa de Ribadesella y la desembocadura del Sella.
Después de un merecido descanso, continuamos nuestra travesía hacia Santianes, nos dirigimos hacia el
collado Tresjuncalar, en el cogeremos un sendero para enlazar mas abajo con una pista que desciende todo el valle
del arroyo de Santianes y entre castaños, pinos y eucaliptos, nos lleva hasta el final de este recorrido en Santianes.
Email: gruposanbernardo@hotmail.com
Página web: www.gmsanbernardo.com

ALBERGUE DE MONTAÑA CERULLEDA (GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO)
Situado en el pueblo de Cerulleda, 1.250 m. de altitud, a 6 kilómetros del puerto Vegarada, carretera de
acceso, 25 plazas, servicios higiénicos, luz, agua,...

