GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO
C/ General Zubillaga, 3

HOJA DE RUTA:

33005 OVIEDO Tlf. 985 23 09 28

COGOLLO DEL CEBOLLEDO (2.084 m)

Fecha

09/11/2019

Duración

6 h 45 min

Hora de salida
Hora de regreso

Comienzo

Genestoso
Genestoso

Altitud inicial
Altitud final
Distancia

1.180 m.
1.180 m.
14,52 Km

Desnivel de subida
Desnivel de bajada

8:00
21:00
1.180 m.
1.130 m.

Itinerario

El punto de partida de esta ruta es el pueblo de Genestoso (1.170 m). Este pueblo se sitúa al
término de la carretera local CN-4 distante 25 km de la capital municipal, Cangas de Narcea.
Sin adentrarnos en esta localidad hemos de dirigirnos al borde oriental de la cubeta de este
amplio circo, tomando por la segunda bifurcación de una pista de tierra (antigua ruta militar)
que asciende con amplias revueltas por los derrumbes occidentales de Peña Treisa. Este camino,
denominado de los Corros, se encumbra en la collada de Tres Lagunas (1.721 m) que es divisoria
regional con la vecina Castilla-León.
Hacia la vertiente meridional se expande un amplio valle que se alarga hasta la localidad de
Orallo (León). Por el marco septentrional ya contemplamos la larga crestería de la cordillera que
se articula por el Cogollo y Cogollo de Cebolledo (máxima altura de la zona).
Nosotros nos dirigimos a la collada de la Mochadina para, antes de llegar a ella, bordear la ladera
del pico Cogollo que ascenderemos, más tarde, como parte del recorrido de vuelta a Genestoso.
Ahora una vez sobrepasada esta cumbre remontaremos la ladera para situarnos en la cresta que
la une con nuestra cumbre del día a una altitud aproximada de 1.927 metros. Cumbreando hacia
el sureste pronto ganaremos la cima del Cogollo de Cebolledo (2.089 m), vértice superior de la
intrincada vallina de Cebolledo tendida a sus pies.
Desde la cúspide del Cogollo de Cebolledo retrocedemos hacia el noroeste por la misma
vertiente de aguas para continuar por esta crestería por la que ganamos la cima del Cogollo
(1.971 m), intrépida balconada hacia el frondoso Bosque de las Sendas coronado por el
enigmático Lago Bueno. De relucientes aguas, su visita está en la actualidad prohibida. Por el
marco más septentrional se extiende el pintoresco valle de Pigüeña, localizando desde esta
situación los núcleos rurales de Villar de Vildas y Cores.
Cumbreamos en el mismo sentido para enseguida traspasar la contigua collada de la Mochadina
(1.825 m) escalón de esta crestería por el que ganamos la cima de la Treisa, antecima de la
estratégica asomada del inmediato Cabril (1.923 m) que nos muestra hacia la cara Norte, la
braña Fervillín, asentada en la plataforma superior del valle, así como las sierras que cierran el
barranco del Pigüeña. Hacia poniente emerge el Rabo de Asno, surcado por la antiquísima Senda
de la Culebra, que comunica el Puerto de Leitariegos con el del Acebo de Cangas de Narcea.

Siguiendo la senda que cabalga por encima de la cresta, descendemos al siguiente escalón de la
sierra en la collada de Carbazosa (1.806 m) antesala de la siguiente cumbre de la jornada el pico
Fanarionda (1.885 m).
Desde esta cumbre, la ultima de la jornada, cumbreamos en descenso para alcanzar el collado el
Llanón (1.772 m) punto de partida del valle del reguero de la Pasadina, que será el camino de
descenso para acceder de nuevo a Genestoso punto de inicio y final de esta ruta montañera.

Nota

Próxima Salida: 24 Noviembre de 2019
Ascensión a Picos Albos y Calabazosa (2.115 m)
Desde Alto de la Farrapona (1.708 m)
Recorrido Circular.

