
 

 

 

El cordal de Peña Mayor es una sierra situada en los concejos de Bimenes, Nava y 

Laviana, que comprende, entre otras, las cumbres de Peña Mayor, el Texu, la Camporra, 

Varallonga y el Triguero. 

Se comienza la salida en el pueblo de Melendreros (600 m.), en tierras del concejo de 

Bimenes. Por una pista que discurre entre praderías y cabañas, vamos ascendiendo hasta ganar el 

caserío de la Muda, en Fayacaba, un hermoso lugar donde hay un albergue de montaña y una 

fuente. Aquí la pista se bifurca; continuamos de frente por la misma y llegamos a la majada de 

Campa Gües, seguimos por las camperas contiguas de Pasaoriu. El camino va dejando a nuestra 

izquierda el cordal de Peña Mayor; pasamos junto al Pozo Funeres, donde giramos hacia la 

izquierda a fin de alcanzar la loma, donde nos dirigiremos en dirección Noroeste hacia el Pico 

Garamios (1256). Tras llegar a este pico, volvemos siguiendo la loma en dirección Sureste a fin de 

alcanzar los siguientes picos de la loma El Core, Pico Texíu,, el pico de Tremes, para llegar a la 

collado de Llagos, tras dejar atrás la fuente de Tremes. Después por la lomera subimos hasta la 

cima del pico Triguero (1293 m.), máxima altitud de la sierra. 

Desde aquí se contempla una panorámica de  todo el cordal y las sierras del Cuera, Sueve, 

Aramo; los cordales de Ponga y Piloña; los Picos de Europa; el macizo de Ubiña, así como otras 

cumbres del interior. 

Desde el Triguero, por la vertiente E. bajamos a la collada de Breza, desde donde parte una 

pista que desciende por todo el valle de Breza hasta el cruce de Vegacuevas, dejando atrás la 

majada de Branielles. En el cruce de Vegacuevas seguimos la pista en sentido descendente 

desembocando en la localidad de Borones, final de nuestra ruta.   

 

Sabado 12 de Enero  de  2020  

Parada de La Vega (Riosa)........08:00h                   

Parada de La Foz …...................08:10h 

Parada de Las Mazas…………..08:10h 

Parada en Sta Eulalia…………..08:15h 

Parada de Oviedo (Rotonda Itv).08:30h 

 

Programa  de Actividades 2020.      Refª:   02/2020        Fecha: 25 de Enero de  2020 

                                                   Pico Triguero-Cordal de Peña Mayor (Bimenes,Nava,Laviana) 

Guía: Ginio/Fabián Distancia aprox.: 

16 km 

Tiempo estimado: 6 
horas 

Dificultad: MEDIA

  
   Ascenso acumulado 752 m. Descenso acumulado 990  m.



 

 

 

Track de la Ruta:https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/melendreros-funeres-garamios-texu-tremes-

triguero-borones-45300515 

 PRÓXIMA ACTIVIDAD: Sábado 8 de Febrero de 2020,  a las 07:30 horas –Camino 

de Santiago Primitivo-Etapa Tineo-Borres. 

El Grupo de Montaña Llazarandín y su Junta Directiva, no se responsabilizan de los 

accidentes o percances que puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados 


