
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 25/09/2022 Duración 6,00 horas Hora de salida 08:00
Hora de regreso 19:00

Comienzo Orlé, en Caso Altitud inicial 705 m Desnivel de subida 1.280 m
Final Orlé, en Caso Altitud final 1.774 m Desnivel de bajada 1.280 m

Distancia 14 km
Itinerario

Notas

LA CARASCA 1.774 M

Próxima Salida: 16 de octubre de 2022
Circular desde Tuiza, Collado del Visu, bordeamos Tapinón, Puerto de Valseco, Majada 
Cheturbio, Tuiza

Orlé - Foz de Melordaña - Foz de Valloseru - Colláu Campigüeños - Pico La Carasca - Majada de 
Melordaña - Conforcos - Orlé

Salimos de Orlé , aldea del concejo de Caso, por un camino carretero que se dirige hacia el E., por el 
valle del río Orlé. El valle discurre encajonado, el río se hace más profundo, pronto aparece la 
majada Acebal y un poco más adelante la de Conforcos.

Por la izquierda tomamos un camino que sube al N., atraviesa un arroyo y dando un rodeo hacia el 
SE. llega al collado de Melordaña y poco después a la majada del mismo nombre. Desde Conforcos, 
si continuamos hacia el SE., aparece por la izquierda una torrentera, que se puede atravesar y subir 
a la majada de Melordaña por una de las foces más hermosas de esta montaña, La Foz de 
Melordaña.

Ya en la majada el sendero va hacia el E., se mete en otra foz, la de Valloseru, y sube cruzando el 
bosque por la izquierda del arroyo llegando a las derruidas cabañas de la majada de Valloseru. 
Seguimos al S., campera arriba hasta alcanzar el collado Campigüeños, junto a las derruidas cabañas 
de la antigua majada. Con un giro al SO. remontamos la cumbre de la Carasca, magnífico mirador 
del Cordal y de la Cordillera.

Opción A: Ascender al pico 

Opción B: Majada de Valloseru/collado Campigueños



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: Moderado/Bajo.

Material de senderismo: polainas, botas, bastones, ropa de agua.
Se aconseja:

Abundante hidratación, a ser posible con sales.


