
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 27/02/2022 Duración 6,30 horas Hora de salida 08:00
Hora de regreso 19:00

Comienzo Isoba (León) Altitud inicial 1.255 m Desnivel de subida 760 m
Final Isoba (León) Altitud final 1.997 m Desnivel de bajada 760 m

Distancia 14,5 km
Itinerario

Notas

PICO SAN JUSTO 1.997m

Próxima Salida: 13 de marzo de 2022
Pico Monfrechu
Desnivel de 900 m acumulados

Isoba – Camino del Collado Pinzón – Pico San Justo – Valle de Langreo - Isoba

Se parte del pueblo de Isoba a través de la ruta PR LE-27 (en el sentido Valle Pinzón - Entrevados), 
se sube al pico San Justo. A 1,5 km aprox. de la salida del pueblo se deja la pista en dirección Este 
para subir al Pico San Justo. Se baja del pico más o menos por el mismo camino hasta conectar de 
nuevo con la ruta PR LE-27 y se continúa, en el sentido de las agujas del reloj. Primero se camina a 
través del Valle Pinzón (con el arroyo del mismo nombre), luego se sigue el curso del rio Porma 
durante un corto recorrido y finalmente, girando hacia el Oeste, se pasa por Entrevados, yendo en 
paralelo al rio de Isoba, hasta volver al pueblo de Isoba.

El grado de dificultad técnica de la ruta, especialmente por la subida al pico San Justo y por la 
condiciones meteorológicas comentadas, es de MODERADO.

El tramo de subida desde la senda PR LE-27 a la cima del pico San Justo es de 1,7 km aprox. y el 
desnivel de 480 m aprox.; la pendiente media, por tanto, es de un 30% aprox. En la parte alta, la 
pendiente se suaviza.  En la subida y más claramente en la parte alta y media de la bajada se 
distinguen hitos que ayudan a seguir el camino más adecuado. Un dato importante es que en la 
zona media tanto de subida como de bajada hay que evitar un zona de matorral y roca que se 
distingue claramente en el mapa por satélite. La llegada a la cima está precedida de un pequeño 
roquedal que hay que superar con una trepada corta y fácil. 

Una vez que se baja a la pista PR LE-27, el camino es fácil y claro y nos acercaremos al Pozo de la 
Leña en el recorrido circular al pico.

En resumen, ruta con diversas alternativas:
a) subida al pico San Justo
b) circuito PR LE-27, alrededor del pico San Justo
c) la unión de las dos opciones anteriores.

Al final de la ruta nos encontraremos todos en Isoba.



Dificultad: según criterios MIDE
o Severidad del medio natural (2)
o Dificultad de orientarse en el itinerario (2)
o Dificultad en el desplazamiento (2)
o Cantidad de esfuerzo necesario (2)
Dificultades técnicas específicas: Itinerario sin dificultades técnicas específicas

Material de senderismo invernal: polainas, botas invierno, bastones.


