
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

C/ General Zubillaga, 3      33005 OVIEDO   Tlf. 985 23 09 28

HOJA DE RUTA:

Fecha 29/09/2019 Duración 8 h Hora de salida 8:00
Hora de regreso 20:00

Comienzo Curvona de Sotres Altitud inicial 954 m. Desnivel de subida 1.490 m.

Curvona de Sotres Altitud final 954 m. Desnivel de bajada 1.490 m.

Distancia 17,9 Km

Itinerario

Notas

PEÑA CASTIL 2.444 m

Próxima Salida: 13 Octubre de 2019
Ascensión a Peña Brava 2.095 m, desde Redipollos (1.100 m).
Bajada a Acebedo (1.170 m). 

Un poco más adelante de la bifurcación de pistas, en dirección a Áliva, existe un pequeño
aparcamiento que mira a las paredes de Fresnadiello (escuela de escaladores).

Aquí iniciamos la ruta por la escabrosa pista distante 1,5 km de las Vegas de Sotres (1.060 m). Frente
a las cabañas desembocan dos valles procedentes de las alturas del Macizo Central. Tomaremos por
el valle más septentrional que acomete la pindia vaguada del Fresnedal hasta su solitaria cabaña y un
rudimentario abrevadero (1.300 m). Aquí tomamos rumbo netamente occidental por un marcado
sendero que sube con duros toboganes dibujados en la herbosa ladera. Plácidamente vamos
superando desnivel por la angostura de una riega que se va cerrando bajo las estribaciones del
cresterío de Las Moñas y Peña Castil. Las obligadas paradas permiten contemplar hacia el frente
opuesto la almenada muralla del Macizo Oriental.

Cerca del Collado Camburero casi siempre podemos abastecernos de agua, que aflora del arroyo
“sumido” en todo su bajo curso. Los neveros nos indican la finalización de este empinado canalón
que desemboca en el Collado Camburero (2.051 m). Esta es una estratégica atalaya del macizo que
se asoma a un paisaje alpino de excepcional belleza. Sobresalen hacia el horizonte oriental los
rutilantes gendarmes que arropan al Urriellu, panorámicas que se prolongan al Norte por los declives
de los Albos y Monte Acebuco.

Reparamos en la extensa ladera Norte de Peña Castil que se asienta en la plataforma de Camburero.
Por ahí debemos de proseguir con la ascensión acometiendo entre canchales, pedrizas, jitos y algún
nevero la remontada final que se encumbra tras los resaltes finales en la amplia cima de Peña Castil
(2.444 m). Es fácil imaginar las imágenes que nos regala esta airosa montaña hacia las pétreas agujas
que engalanan los Picos de Europa.

Este itinerario posibilita retornar al punto de partida, a modo de travesía circular, tomando en el
Collado Camburero un sendero muy marcado que escinde el contrafuerte de Cabeza Tortorios,
descendiendo a continuación, por los planos herbosos de la Vega Tortorios y Vega de Las Moñas,
más la pindia canal de Las Moñas que confluye muy cerca de la Terenosa. Aquí nos dirigimos a
Pandébano donde tomaremos por la pista de acceso que tras cruzar el puente Moyeyeres enlaza con
la ruta de ida en las Invernales del Tejo.


