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2.159 m

Fecha Duración 6,5 H Hora de salida 8:00
Distancia 12,00 km Hora de regreso 20:00

Comienzo JITO DE ESCARANDI Altitud inicial 1.291 m Desnivel de subida 910 m

Final SOTRES Altitud final 1.045 m Desnivel de bajada 1.114 m

Dificultad Media

Itinerario:

HOJA DE RUTA: CUETO TEJAO

9 junio 2019

Jito de Escarandi - Boro - Cueto Tejao - Jous Sin Tierre - Deboro

Cueto Cima - Majada Medio - Sotres

El Macizo Oriental o de Andara de Picos de Europa, en su vertiente occidental está bordeado por la

cuenca del río Duje, desde la cabecera más alta y sureña, los Puertos de Aliva, a las verdes Vegas de

Sotres y las estrechuras del entronque con el río Cares en Poncebos, siendo además frontera natural

con su hermano mayor el Macizo Central.

En esta ocasión realizaremos una guapa ruta entre Asturias y Cantabria con dos picos muy asequibles

que encontramos en el Macizo Oriental de Picos de Europa. Comentar que hay un verdadero caos con

los nombres de los picos, y depende de dónde se mire, al Cueto Tejao lo llaman Boro, y al Boro, Cueto

Tejao. Nosotros seguimos la denominación que suelen darle en Sotres.

Iniciamos la ruta en el Jito de Escarandi (1.291 m). Por pista vamos en dirección al refugio del Casetón

de Andara, aunque sin llegar allí. En un tramo de curvas de la pista, nos desviamos a la derecha por

unos prados para subir a una pequeña collada, en donde converge con el camino que baja a Sotres,

que nos lleva a una zona algo más empinada, para salir a los Llanos de Braniella. En las inmediaciones,

encontramos el lugar donde en 1982 se estrelló un helicóptero, y donde actualmente hay instalada

una lápida en memoria de las víctimas del accidente.

A partir de aquí hay que seguir dirección sursuroeste con un sendero perfectamente marcado en

todo momento y con unas vistas impresionantes del macizo central de los Picos de Europa. Esta será

la tónica dominante a lo largo de todo el recorrido.

Más adelante ya se puede contemplar la silueta del Pico Boro. Sobre la cota 1.900 m

aproximadamente hay que desviarse hacia la derecha para emprender la subida al Pico, la cual se

encuentra perfectamente hitada. Una vez desaparece la zona herbosa en la base del Pico Boro, hay

que tomar una especie de canal que sube con dirección oeste hasta una antecima (hay que pasar

junto a una sima) y sin más dilación se continúa hasta la cumbre.

Pico Boro (2.129 m). Hay buzón de montaña y unas vistas impresionantes del macizo central. A partir

de aquí vamos cresteando en todo momento hasta llegar al Cueto Tejao que se encuentra muy cerca.

Cueto Tejao (2.159 m). El regreso se realiza por la zona baja del Jou Sin Tierre en vez de por el

cresterío, existiendo una senda en todo momento. Poco antes del punto de conexión con el camino

de subida nos desviamos a la derecha hacia el pico Deboro (1.895 m), para contemplar toda la zona

del macizo Oriental con el Macondiu en medio de todo ese caos de roca caliza.
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Itinerario:
Jito de Escarandi - Boro - Cueto Tejao - Jous Sin Tierre - Deboro

Cueto Cima - Majada Medio - Sotres

Próxima Salida

Deboro (1.895 m). Bajamos a la Concha de Brañaseca, a partir de este punto enlazamos con el

sendero de subida que seguimos hasta alcanzar un collado 1.567 m, anterior al Pico de Fuente Soles.

En este punto hay que tomar una senda a mano izquierda que con dirección noroeste nos conducirá

hasta el collado de Cueto Cima (1.369 m). El camino se encuentra perfectamente marcado en todo

momento.

Continuamos descendiendo por el mismo camino hasta la Majada del Medio, donde hay una cabaña.

A partir de aquí tomamos una pista, que en una de las curvas (cota 1.100 m) tiene un mirador

precioso con unos bancos.

En la bajada se tiene una perfecta panorámica del valle creado por el río Duje, el cual separa el

macizo central y el oriental de los Picos de Europa, con la Peña Castil al fondo y a lo lejos.

Tan sólo queda seguir el camino hasta llegar al pueblo de Sotres (1.045 m), fin de esta ruta

montañera.

Domingo, 23 de junio

ASCENSIÓN A PEÑA SALGUEIRO (2.148 m)

Desde LAGO DE BABIA (1.340 m)
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