
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 08/12/2019 Duración 6 h 30 min Hora de salida 8:00
Hora de regreso 20:00

Comienzo Abelgas de Luna Altitud inicial 1.355 m. Desnivel de subida 925 m.

Abelgas de Luna Altitud final 1.355 m. Desnivel de bajada 925 m.

Distancia 14,7 Km

Itinerario

Próxima Salida 

BELÉN DE CUMBRES

Domingo, 22 de diciembre
Ascensión a Peruyalina (495 m) desde El Carmen (105 m)

Bajada a Cuevas del Agua (30 m). 

PEÑA FIDELAGUA (2.011 m)

La ruta sale de Abelgas de Luna por el valle que se dirige hacia el sur para remontar la cresta
del Fidelagua. Una arista sin dificultad que se deja hacer y con impresionantes vistas del
Macizo de las Ubiñas y de la zona de Somiedo. El descenso es por el valle al norte del cordal,
que nos devuelve a la aldea.

La ruta comienza en el pueblo leonés de Abelgas de Luna (1.355 m). A la entrada del pueblo,
nos encontramos una gran recta que se ensancha por su derecha, siendo este un lugar
perfecto para aparcar los coches.

Tomaremos la pista que sale del pueblo en dirección Sur, atravesando el pequeño desfiladero
que forman la confluencia de tres arroyos: Valverde, Cuariza y Cuartero, formando así el río
de Pereda.

A la salida del desfiladero abandonamos la pista por un pequeño puente que sale por nuestra
derecha, tomando así un sendero a modo de atajo, que conecta nuevamente con la pista tras
unos 200 metros.

Seguiremos la pista durante 1,8 km hasta llegar a una zona conocida como El Bayo. La pista
deja a nuestra izquierda Peña Castillo y podremos ver ya desde ella nuestro objetivo: El Pico
Fidelagua o Corralines.

Al llegar a El Bayo (1.370 m), abandonamos la pista por un camino que sale por la derecha y
que pronto cruza el río por un puente de troncos.

Tras pasar el puente, veremos que sigue un sendero por la izquierda de una verde pradera.
Nosotros seguiremos por la pradera, sin sendero definido y sin ningún hito, buscando alcanzar
la cuerda por el extremo Este de la misma (1.657 m) que nos dará entrada al Puerto la Muesa
ya en lo alto de la Sierra de Fidelagua.

Una vez en la cumbre Este iniciaremos el descenso al Puerto y el recorrido de la Sierra de
Fidelagua, que con algunas subidas y bajadas nos llevará por las cotas de altitud 1.657,
1.631, 1.673, 1.565, 1.642, 1.835 y 1.821 hasta el collado anterior a la cima.

Tras algo más de 2 km de cresteo, desde el collado (1.821 m), vemos ya el acercamiento que
tendremos que hacer hasta la base del pico Fidelagua y la pala que habrá que subir para
alcanzar su cumbre. (Unos 200 m de desnivel).

Durante la subida de la pala, no encontramos ningún hito ni sendero, por lo que tomamos
como referencia la cuerda a la izquierda de la cima para ir hacia ella sin mayor dificultad, pero
con esfuerzo.

Desde la cumbre del Fidelagua, el cordal continúa dirección Oeste hasta alcanzar Peña
Correa, que dejaremos para otra ocasión.

El descenso lo haremos hacia el último collado (1.821 m) de acceso a la cumbre, por el que
hemos pasado anteriormente. Desde él, descenderemos en sentido norte y con tendencia
hacia la derecha, hasta el fondo del valle Valverde (1.500 m), en donde enlazaremos con la
pista por la que después de unos 4 km llegaremos de nuevo al pueblo de Abelgas de Luna
(1.355 m).


