Programa de Actividades 2020.

Refª: 0 3 /2020

Fecha: 8 de Febrero de 2020

Camino Primitivo de Santiago –Tramo Tineo-Borres
Guía:
Alberto/Jaime

Distancia aprox.: 16 km Tiempo estimado: 4
horas

Dificultad: FACIL

Ascenso acumulado 416 m. Descenso acumulado 429 m.

A través de la calle Jesús Evaristo Casariego nos dirigimos hacia el ayuntamiento para
comenzar esta nueva etapa. Tras superar el palacio consistorial giramos a la derecha por la calle
Calvo Sotelo y posteriormente por la avenida González Mayo. Por las calles Venera Conda, a
mano derecha, y la de la Fuente pasaremos por delante de la fuente de San Juan, lugar idóneo para
repostar nuestras cantimploras para el resto del camino. El camino que se abre a mano izquierda
nos conducirá hasta el regueiro de Robleu, paso previo al mirador de Letizia donde poder apreciar
en toda su grandeza las montañas leonesas y la proximidad de los montes gallegos. A través de
estos bellos parajes nos aproximaremos al collado de La Guardia, donde al fin se terminarán las
extenuantes subidas. Tras alcanzar la cima nos desviaremos por una pista asfaltada a mano
izquierda que abandonaremos tan sólo unos metros más adelante por la derecha, bordeando el pico
de Puliares. Siguiendo este sendero desembocaremos en una pista que nos conducirá a Piedratecha
por la AS-350. Continuamos por el arcén de esta carretera hasta que una flecha nos mostrará un
camino a la izquierda que se esconde entre floridos árboles; ponemos rumbo por este sendero
idílico hasta el monasterio de Santa María La Real de Obona, compuesto por un claustro y una
iglesia de la orden benedictina, construido en siglo XIII sobre un templo primitivo fundado por el
príncipe Adelgaster. No se encuentra en el trazado del Camino pero los peregrinos tan sólo
tendrán que desviarse unos metros para visitar esta belleza arquitectónica. Deberemos de volver a
desviarnos para retomar el camino por una pista a mano izquierda hacia Villaluz, en la parroquia
de Obona.
Salimos a la carretera para atravesarla y discurrir por una serie de pequeñas aldeas
pertenecientes a esta parroquia hasta llegar a Campiello, donde encontraremos todo tipo de
servicios e incluso un albergue. Volvemos a la TI-3, pasando por delante de El Fresno y El Espín,
tras el cual abandonamos esta carretera para adentrarnos en una local rumbo a Pereda, Orrea y
Sangoñedo. Tras otro desvío por una senda de tierra llegaremos a Borres, donde una flecha nos
indicará el desvío hacia el albergue. Si deseamos continuar debemos de proseguir hasta Barín de
Borres, donde también encontraremos varias tiendas y otro albergue. Algunos peregrinos optan
por dividir la etapa en dos y pernoctar aquí, aún restan algo más de diez kilómetros para llegar a
Pola de Allande.

Sabado 8 de Febrero de 2020
Parada de La Vega (Riosa)........07:30h
Parada de La Foz …...................07:40h
Parada de Las Mazas…………..07:45h

Track de la Ruta:. https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/track-etapa-4-tineo-borres-33492669
Más información: https://www.pilgrim.es/camino-primitivo/etapa-4-tineo-pola-de-allande/
https://www.gronze.com/etapa/tineo/borres

PRÓXIMA ACTIVIDAD: Sábado 22 de Febrero de 2020, a las 07:30 horas –Ruta al
Pico Sienra- Covadonga Cangas de Onis.

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

