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HOJA DE RUTA:

Fecha 09/02/2020 Duración 6 h 30 min Hora de salida 8:00
Hora de regreso 19:00

Comienzo Soto de Agües Altitud inicial 430 m. Desnivel de subida 996 m.

Soto de Agües Altitud final 430 m. Desnivel de bajada 959 m.

Distancia 11,9 Km

Itinerario

GUANALÓN (1.229 m) y COGOLLO (1.225 m) 

Partiendo de Soto de Agües (420 m) hacia el sur por el llamado camino de Agüeria, hasta rebasar la

piscifactoría, se coge el primer camino que arranca por la derecha con rumbo oeste, a remontar

enseguida las cabañas y praderías de Les Bories, que se asientan por debajo en un rellano del valle.

Después de algunas revueltas para coger altura por aquel frondoso castañedo, se gana la majada

de Collá la Espina (540 m), donde ya el camino describe tramos más tendidos por la falda del

monte, hasta alcanzar la majada de Prieya (835 m). En las proximidades de la misma se encuentra

la fuente El Huesu.

Esta majada está asentada en un rellano de los contrafuertes de la sierra, levantándose por encima

la peña de Les Crespes (1.222 m). Media docena de cabañas componen el núcleo de recias

construcciones donde el material que predomina son las grandes losas de piedra roja que rematan

paredes y tejados.

Siguiendo el sendero por el suroeste se pasan otras praderías y cabañas hasta llegar a la más alta

en El Abedulu (955 m), situada debajo del Cantu La Cerezal (1.182 m) y el Guanalón (1.231 m). En

esta majada también hay una fuente, que salvo los meses más estivales suele tener agua.

Desde aquí se asciende hacia el noroeste, para atacar la fuerte subida de roca que tiene el

Guanalón, bien sea por el collado Recabáu (1.105 m), a la izquierda, o por la collada Huella del

Guanalón (1.097 m) a la derecha.

Las dos subidas son parecidas y no tienen ninguna dificultad, salvo la fuerte pendiente para salir a

la airosa cumbre del pico Guanalón (1.231 m). Como todas las cimas de la Sierra del Crespón,

también esta goza de una magnífica vista sobre dos valles tan llenos de fertilidades como son el de

Lorio por Laviana y el de Alba por Sobrescobio.

Corriendo por toda la crestería de la sierra hacia el sur, se baja al collado Recabáu (1.105 m),

ganando más tarde, por la cuerda, la collada Robiella (1.023 m), pasando a continuación por

sucesivos altos como el de Collalmonte (1.039 m). A la altura de La Condilexa, el sendero cambia

dirección sureste para dirigirse hacia la majada Cogollu (1.050 m).

Sobre esta majada ya se tiene mismamente encima la cumbre de nuestro segundo objetivo, por lo

que solo hay que acometer por aquellos fuertes repechos de roquedo, para llegar a coronar la

cima del pico Cogollo (1.224 m).



Es otra atalaya más de esta sierra, que domina con su mirar dos importantes vertientes que

abarcan las tierras de Laviana, Sobrescobio y parte de Caso.

Para la bajada se puede retornar por el mismo camino de subida hasta la majada Cogollu, o

descender con dirección sur hacia el pico Mezquita y circunvalar la falda del pico Cogollo por el

sur hasta llegar de nuevo a la majada Cogollu (1.050 m).

A continuación, en descenso, debemos vencer más abajo el Crestón de La Fociella (990 m), lo que

hace que el sendero pase a la vertiente contraria. El camino tallado en la roca, a modo de sedo,

pero si dificultad, nos interna poco a poco en el bosque, donde el sendero por retorcidas

revueltas nos lleva hasta la fuente La Fociella (790 m).

Después, el camino lleva hasta las cabañas de la majada de Aviaos (650 m), donde continua

descendiendo contra las estribaciones del monte La Fociella y entra con rumbo oeste por las

praderías y cabañas de Les Bories, desembocando poco más tarde en el camino de Agüeria, que

marcha siempre asomado al correr del río Alba. Se coge hacia el norte (izquierda) para retornar

por él hasta Soto de Agües (420 m), punto final de esta ruta circular por la sierra del Crespón.

Próxima Salida: 23 Febrero de 2020 

Ascensión a Peña Crimienda (1.289 m)

Desde Tielve (685 m)

Bajada a Arenas de Cabrales (140 m)


