
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 13/10/2019 Duración 7 h Hora de salida 8:30
Hora de regreso 20:00

Comienzo Redipollos Altitud inicial 1.100 m. Desnivel de subida 1.051 m.

Acebedo Altitud final 1.170 m. Desnivel de bajada 1.038 m.

Distancia 16,7 Km

Itinerario

PEÑA BRAVA 2.095 m

Desde la plaza de Redipollos (1.100 m), en la que se levanta el monumento al rebeco, sale al Noreste
una pista que a los 400 metros describe una curva, coincidiendo con el puente sobre el arroyo las
Secadas. Después de la curva y frente al abrevadero el camino, que no debemos seguir, se desvía a la
izquierda. Ignorando el desvío seguimos la pista principal que, próxima a los prados y por el fondo del
valle, pronto se orientará hacia el Este. A un kilometro del pueblo arranca en diagonal por la derecha
otro camino que debemos obviar, dejando a la derecha un antiguo molino. Cuando llevemos andados
desde Redipollos dos kilómetros y medio llegaremos al caserío de la Vega de San Pedro.

Doscientos cincuenta metros por encima del caserío nos encontramos con una bifurcación. Seguimos

el cartel que indica arroyo de Murias y cuarenta metros más adelante nos desviamos a la izquierda

por un camino entre robles, que nos lleva a la Pradera del Robledo. Al fondo de ella giramos a la

derecha por una pista que, tras remontar una loma, desciende a cruzar el arroyo de Murias por

encima del prado La Piedra, a la altura de éste, en la orilla del arroyo Murias y junto a una chopera

mana la fuente El Sil.

Diez metros después del vado sobre el arroyo de Murias, una vereda – perdida en parte e invadida

por la vegetación – inicia su recorrido en dirección Sureste, siguiendo la linde de los prados de la Hoz

de Murias, dejándolos a nuestra izquierda. Un suave ascenso seguido de otro corto descenso nos

llevan a cruzar el arroyo. En la orilla derecha la vereda está desdibujada entre la vegetación, y llega a

una campera, llamada el Majadón de Murias, salpicada de bloques de piedra, llana en su parte

superior e inclinada en la cercana al reguero.

Para salir de ella tenemos que subir a su esquina superior derecha, - si nos situamos dando la espalda

al arroyo -, donde prosigue la vereda entre altos matorrales de escobas, y por la que llegamos frente

a los portales (1.600 m), que están en la orilla opuesta. Sin cambiar de orilla, seguimos arroyo arriba

y al estar a la altura de una loma desbrozada en la vertiente opuesta, lo cruzamos y subimos a esa

loma para continuar por la riega que baja de la collada Murias.

A ésta nos dirigimos entre brezos y por los pedreros que caen de su ladera Sur, y más arriba por el

fondo de la valleja.

Si desde la collada de Murias (1.873 m) remontamos hacia el Norte por la línea cumbrera los casi cien

metros de desnivel que nos separan del Pico Entrecolladas (1.961 m) llegamos a la collada del valle

las arenas (1.867 m). Pisando ya terreno calizo hacia el Norte ascendemos por una antigua senda

zigzagueante que nos lleva a pasar a la vertiente que cae al valle de Murias, - aguas del Porma -. A

pesar de que la senda no está bien marcada, todavía se adivina y no es aconsejable seguir la línea

cumbrera.



Notas

Una suave subida nos deja en la cima de Peña Brava (2.087 m), desde donde se contemplan Los Cubos.

Con un leve giro hacia el Noreste y un pequeño descenso nos situamos en la horcada del Tejo (2.058

m) desde donde descendemos por un largo pedrero, hacia los Cubos Cimeros. Dejando a nuestra

izquierda, -Norte-, el cresterío que une el Pico Valjarto con la Peña Mediodía, descendemos por una

loma desde la que contemplamos a nuestra derecha la verde vega de Los Cubos Bajeros.

Cerca está la majada Los Hoyos, en donde cogemos la pista que, deja a la derecha El Escobio, baja por

la Loma de Piedrahita, cruza el río Los Pedregales y nos lleva a Acebedo (1.170 m).

Próxima Salida: 27 Octubre de 2019
Ascensión al Pico Colines 2.214 m, desde Puerto Ventana (1.587 m).
Bajada a Ricabo (680 m). 


