
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 10/04/2022 Duración A 8,00 horas Hora de salida 08:00

Duración B 5,00 horas Hora de regreso 19:00

Comienzo Aguino Altitud inicial 845 m Desnivel de subida A 1.250 m

Final Perlunes Altitud final 1,106 m Desnivel de bajada 1.250 m

Distancia A 16 Km Desnivel de subida B 900 m 

Distancia B 11 Km

Notas

TRAVESÍA AGUINO - PERLUNES

Próxima Salida: 24 de abril de 2022
Peña Salón
Desnivel de 1.070m acumulados

Llegar a Aguino, ya constituye un espectáculo adicional a la ruta  misma. La carretera desde el 
centro del pueblo de Somiedo, es muy empinada, pero se llega bien. Hay un aparcamiento junto al 
puente a la entrada del pueblo.

Se valoran dos opciones: 
Ruta de acceso opción A: El grado de dificultad técnica de la ruta es de Media.
Aguino (Somiedo) 845 m. , Cabañas del Reconco  1.047 m., Collado de Aguino 1.339 m., Pico los 
Carbachinos 1.486 m., Pico Alto de la Mochá 1.498 m., vuelta al Collado de Aguino por mismo 
itinerario, Pico Alto Vildéu 1.539 m., Collado Vildéu 1.451 m., Los Collaos 1.529 m., Alto el Cascarón 
1.527 m., Peña Blanca 1.588 m., Collado Carbainéu 1.433 m., Fuente Carbainéu 1.379 m., Cabañas 
la Ragua 1.174 m., Perlunes (Pueblo) 1.106 m., Por carretera de montaña (unos 3 Km.) pasando por 
el Túnel de Perlunes a Aguino .

Ruta y descripción opción B: El grado de dificultad técnica de la ruta es de MODERADA
Distancia: 11 km; Desnivel acumulado: 900 mts: Tiempo: 5 horas aprox 
Ruta: cruzamos el puente, entramos en el pueblo y abandonamos el asfalto a la altura de la 
diminuta iglesia y el cementerio. Al salir del pueblo cruzamos un puente y subimos por el camino 
empedrado hasta donde cruzamos de nuevo el margen derecho del río... al llegar a un cruce en el 
camino (35-40 min)ignoramos el ramal de la izquierda  y subimos por el derecho al lado de dos 
cabañas. Este es un buen momento para parar y disfrutar  de las vistas de valle del Lago, que 
tenemos a nuestras espaldas al subir y apreciar su perfil glaciar en forma de U.
Por encima  de la segunda cabaña el camino se convierte en una senda de ganado, que nos conduce 
a una vaguada que termina en el collado de Aguino  (40-50 min). Es interesante observar durante la 
subida la clara diferenciación entre la vegetación a un lado y otro de la vaguada. A la derecha 
predominan los piornos, mientras al otro lado tenemos un extenso tojal.
Subimos  ahora hacia el oeste, aunque evitamos la cumbre del Vildeu y buscamos un hombro más al 
sur, desde donde tenemos una vista muy completa del Monte Grande, con la Peña Blanca al fondo. 
Al llegar al collado Vildeu la vegetación sufre una nueva transformación con el brezo cediendo a los 
piornos y la aparición de un pequeño hayedo. Esto sugiere que estamos pasando de suelos silíceos, 
en que los brezos y el tojo crecen a gusto a un suelo calizo preferido de las hayas. Al salir de entre 
los árboles, nos encontramos frente a una cresta de roca caliza que esquivamos por la izquierda, 
para seguir luego el cordal hasta Los Collaos (40-45) minutos., cuya cima es una pequeña pradería 
que nos brinda sorprendentes vistas de toda la zona. 



El Mocoso domina hacia el sur, pero también nos llama la atención el pueblo de Villar de Vildas, al 
suroeste.
Abandonando Los Collaos, seguimos hacia el sursureste, primero por la derecha de la cresta y luego 
por la izquierda durante este tramo de la ruta, llegamos a entender mucho mejor el nombre de la 
Peña Blanca (30-35 min).
Claramente desde el pueblo de Corés que queda nuestra derecha, ningún otro nombre sería 
apropiado y se supone que el nombre de picu Carabañeu, es él que usan los vecinos de Perlunes, 
que también podemos ver a vista de pájaro desde la cumbre sur de la montaña. Con más de un 
nombre para cada sitio, no es de extrañar que los cartógrafos enloquezcan, aunque es una pena 
que los mapas del IGN se equivoquen tanto en la toponimia, ya que es una faceta fascinante  de la 
cultura de las montañas.
Desde Peña Blanca bajamos hasta la collada Carabañeu (20-25 min) desde donde primero una 
senda de ganado y más tarde un camino entre prados de siega nos conduce hasta el pueblo de 
Perlunes (20-35 min). Aquí pararemos unos minutos para admirar como se ha aprovechado el agua 
para los bebederos  y fuentes, para el lavadero, para los molinos de agua  y para las olleras , una 
especie de fresqueras donde guardaban los productos perecederos, especialmente los derivados de 
la leche. Luego seguiremos por la carretea hasta Aguino (35-40 min), lo cual resulta más 
entretenido de lo esperado por el paso por la espectacular Foz del Furau. La palabra furdu, 
netamente asturiana, es sinónimo de furacu, un gran agujero y por tanto muy apto para este lugar

Mapas: Adrados. Parque Nacional de Somiedo. 1:60.000
IGN 1:25.000 Pola de Somiedo.

La previsión metereológico es buena.

Dificultad: según criterios MIDE
o Severidad del medio natural (1)
o Dificultad de orientarse en el itinerario (1)
o Dificultad en el desplazamiento (1)
o Cantidad de esfuerzo necesario (3)

Dificultades técnicas específicas: Itinerario sin dificultades técnicas específicas

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


