
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 19/12/2021 Duración 4 h 30 min Hora de salida 10:30
Hora de regreso 18:00

Comienzo Anayo Altitud inicial 448 m. Desnivel de subida 253 m.
Final Anayo Altitud final 448 m. Desnivel de bajada 253 m.

Distancia 8,5 Km
Itinerario

Notas

PICO VIYAO (574 m)

Próxima Salida: Pendiente de elaborar el Programa del Primer Semestre de 2022.

El lugar de partida y finalización de la ruta está en Capareda (Anayo) a la altura del bar “La Bolera”.
Para llegar a este punto se ha de coger la N-634 y a la altura de Cayón, a 2 km aproximadamente de
Infiesto, se toma el desvío a Pintueles por la carretera autonómica AS-258 hasta llegar al desvío a
Anayo por la carretera AS-332.
Una vez en el punto de partida cogemos el camino situado frente al bar “La Bolera”, tomamos
una rampa estrecha que, dejando unas edificaciones a nuestra izquierda nos lleva a La Venta. En un
cruce múltiple, tomamos el de la izquierda y bordeamos la Peñeyina y también La Peñeyona para
acercarnos a las praderías de Ordiales.
En un nuevo cruce, seguimos de frente para circunvalar, en sentido inverso a las agujas del reloj, la
base del pico, por camino ancho con suelo de hierba y que puede tener algún charco o algo de
barro en algún punto.
Durante toda la ruta, lo más llamativo son las vistas del paisaje, pudiendo observar hermosas
panorámicas de la Sierra del Sueve, Monte Cayón, Pintueles, zona del Sidrón, Monte Incós, Valle del
Piloña, Sierra de Peñamayor, Sierra de Ques, Pico Vizcares y los Picos de Europa.
Cuando estamos a unos metros de cerrar el circulo completo de la base del pico, saltamos unos
cierres a la izquierda, para seguir, hacia una zona de cotoya y felechal que nos deposita en un
collado desde el que ya vemos el corredor de Nava-Piloña. Desde ahí, por sendero marcado,
seguimos hasta la cumbre sorteando algún resto de conglomerado.
La gran Cruz nos indica que estamos en la cima del Viyao, con vistas excelentes hacia todas las
orientaciones.
El camino de regreso es el mismo que a la ida pero en sentido inverso.
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