
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 23/10/2022 Duración 6,5 horas Hora de salida 08:00
Hora de regreso 19:00

Comienzo Covadonga Altitud inicial 257 m Desnivel de subida 755 m
Final Tornín (Pontón) Altitud final 786 m Desnivel de bajada 891 m

Distancia 15 km
Itinerario

Notas

Travesía

PICO SIENRA

Próxima Salida: 6 de noviembre de 2022
Pico Pierzo, Ponga

Travesía desde Covadonga-Pico Sienra-Olla de San Vicente

La ruta se inicia en Covadonga, justo a la entrada de la cueva, antes de comenzar la subida a la 
Basílica. Al salir del recinto de la cueva, a la derecha, arranca el PR. PNPE. 6 “Vega de Orandi”. 
Inmediatamente entramos en un bosque repleto de frondosidad y belleza durante todas las épocas 
del año. El camino nos lleva inequívocamente a la escondida Vega de Orandi, que todo montañero 
que se precie tiene la obligación de conocer, y por la que discurre el río Mestas. No podemos dejar 
de contemplar la cueva en la que se sume este río para volver a aparecer en Covadonga. Tendremos 
que vadear el río para ascender a la modesta pero emblemática cumbre del día: Monte Auseva o 
Pico Sienra. Si baja con mucho caudal, tendremos que caminar paralelo al mismo hasta que 
pasamos la cabaña de Escobio en la margen contraria y entonces encontraremos un paso entre 
piedras que nos permitirá pasar a la orilla contraria. Por encima de esta seguiremos el alambre de 
espino hasta poder traspasarlo, retornar al track y ascender por la Vallina La Iglesia. Buscaremos la 
mejor senda que evite las muchas espineras y cotoyas existentes hasta coronar la modesta cumbre 
de 786 m., aunque con unas impresionantes vistas destacando por encima de todas la de la Peña 
Santa. Iniciamos el descenso por el mismo camino de subida, pero rápidamente cogemos rumbo SE 
hacia el Collao Cebeo por la zona de Espadañal, camino invadido por la maleza y el barro. Una vez 
en este collado cogemos el GR 105 pasando por los lugares de Pozabal, Seriz y Los Reborios, donde 
abandonamos el GR giramos al SSE (izquierda) y comenzamos a perder altura. El camino va 
transformándose en una pronunciada bajada por el prao de S. Antonio, en el que deberemos 
extremar nuestra atención, sobre todo si está mojado, hasta desembocar en la Olla de S. Vicente en 
el río Dobra.
Sólo resta caminar bordeando el río los poco más de 2 km que nos faltan para llegar hasta el cruce 
con la carretera del Pontón, punto final de nuestra excursión.

Opción A: Desde pico Sienra hasta la Olla de San Vicente.

Opción B: Llegar a la Vega de Orandi y vuelta por el mismo sitio

El autobús esperará en Covadonga.



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

Dificultades técnicas específicas: Moderada.

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

Abundante hidratación, a ser posible con sales.


