
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 16/10/2022 Duración 7,00 horas Hora de salida 08:00
Hora de regreso 19:00

Comienzo Tuiza, Campomanes Altitud inicial 1.197 m Desnivel de subida 990 m
Final Tuiza, Campomanes Altitud final 2.035 m Desnivel de bajada 990 m

Distancia 18/10 km
Itinerario

Notas

CIRCULAR EN TUIZA

Próxima Salida: 23 de octubre de 2022
Pico Sienra, Covadonga

Circular desde Tuiza, Collado del Visu, bordeamos Tapinón, Puerto de Valseco, Majada 
Cheturbio, Tuiza

Comenzamos en Tuiza de Arriba (Lena). Se llega por la carretera que sube desde Campomanes 
hasta el Puerto de La Cubilla. Desde el aparcamiento subimos a la parte alta del pueblo por una 
pista hormigonada donde encontramos un panel que marca el inicio del PR AS-89 "Ruta del Valle 
de Jomezana". Caminamos por él, subimos pasando varias portillas hasta el colláu El Visu. 
Seguimos hacia la braña Foxón y luego por la senda La Caliar salimos a Valseco. Desde Valseco 
subimos a Trascueva de Valseco donde un buen sendero nos lleva hasta el colláu donde se 
asentaba la Braña de Fondos. Continuamos hacia las cabañas de Corros y de seguido a la braña 
del Chegu, también conocida como Cheturbio.  Llegamos a la laguna y cabaña de La Becerrera en 
la Vega el Fresnu. Desde aquí seguimos ascendiendo hasta la Forqueta del Portillín, pasando por 
los Joyos de Cueva Palacios. Desde la Forqueta del Portillín bajamos hacia el refugio del Meicín. 
Desde el refugio bajamos de nuevo a Tuiza.

Opción A: Ruta completa (2.034 m de altitud, 17 km) Se valorará bajar desde la braña del Chegu, 
entre peña Chana y el Fariñentu, por el Bocarón, en vez de llegar a la Forqueta.

Opción B:  Ida y vuelta, hasta la Braña Valseco (1.675 m de altitud, 10 km)



Dificultad: según criterios MIDE
o Severidad del medio natural (2)
o Dificultad de orientarse en el itinerario (2)
o Dificultad en el desplazamiento (3)
o Cantidad de esfuerzo necesario (3)

Dificultades técnicas específicas: Moderado/Bajo.

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

Abundante hidratación, a ser posible con sales.


