Programa de Actividades 2017.
Refª: 12/2017
Fecha: 24 de junio de 2017
LA RAYA-PICO TORRES-LOS ARRUDOS-CALEAO
Tiempo estimado: 7 H Dificultad: Media/alta
Guía: Fabián Distancia aprox.: 19

Ascenso 583. Descenso 1387m.

Desde la Urbanización La Raya (1521 m) cruzamos la carretera y pasamos unas casas para
en su parte trasera tomar un sendero apenas visible que remonta entre piornos y escobas un primer
repecho. Bordeamos unas pequeñas lagunas para seguir subiendo por la zona más despejada hacia
un cartel que señala La Reserva Regional de Caza, para continuar hacia unas rocas que sobresalen
entre la vegetación. Unas flechas rojas e hitos nos señalan un sendero que nos conduce hacia la
Majada de Torres (1700 m).
En frente de la cabaña derruida tomamos un sendero también hitado, que nos conduce hacia
el collado de la Ventanona (1876 m). Desde el collado se puede continuar por un sendero hasta la
cima del Pico Torres (opción A) o faldear el pico buscando uno de los muchos senderos que
utiliza el ganado para pasar hasta el Collado Almagrera (opción B)
Una vez desde la cima del Pico Torres (2100 m) descendemos hacia el norte para acceder al
Collado Almagrera (1845 m).
Bordeando el Pico Fuellos (1891 m) accedemos al collado Fuellos (1711 m) donde desde un
mirador natural se divisa la Laguna Caballuna (1480 m). Seguimos bordeando por su derecha el
Pico Foracada hacia la Majada del Acebal (1300 m), con muchos y grandes acebos. Siguiendo el
arroyo, buscamos el sendero que a través del hayedo nos conduce al Valle de Rexecu (1100 m),
donde a la derecha, antes del puente sale la ruta al Lago Ubales.
Nosotros, pasamos el puente, girando a la izquierda por el sendero que conduce al
desfiladero de los Arrudos, hacia la Fontona (1200 m), punto de arranque de las tuberías que
conducen el agua destinada al abastecimiento de Gijón. Desde La Fontona, 600 m. más arriba,
llegamos a la Escalerona y donde empieza un camino tallado en la roca a modo de escaleras.
Descendemos el Puente Colgante de La Calabaza. Y un poco más abajo, una de las muchas
cabañas-refugios bien preparadas que nos encontramos, la cabaña de Predeoriu (800 m). Aquí
comienza una ancha pista que cruza sobre el río por el Puente de la Fuminosa.
Pasamos por la Majada de Fresnedo (750 m), entre praderías y un sin fin de cruces de
caminos, siguiendo el PR. AS- 61. Abandonamos el río y subimos hacia la ermita de San Antonio
y la zona de recreo habilitada por el parque, justo a la entrada del Pueblo de Caleao (650 m).

Sabado 24 de Junio de 2017
Parada de La Vega (Riosa)..08:00h
Parada de La Foz ….............08:10h
Parada de Las Mazas………08:15h

Track de la La Raya-Pico Torres-Los Arrudos:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18140987.

PRÓXIMA ACTIVIDAD: Mes de Julio-Actividad por determinar.
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
Bibliografía: http://recorrepicos.com/ y http://www.wikiloc.es/

