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         VOCALES DE EXCURSIÓN / Ruta: Antonio y Prada / Autocar: Palmira y Emma  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

            

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Reglamento de las rutas 

 
-Se considerará el jueves anterior a la salida el plazo límite para inscribirse en la misma. Si terminado 

el plazo quedaran plazas libres, se admitirán las inscripciones que la capacidad del autobús permita. La 

inscripción condiciona el pago de la misma. 

-En las rutas se efectuará una parada en el trayecto de ida y otro en el de vuelta (siempre que sea 

posible), cuya duración será establecida por la persona responsable. 

-En las rutas del Grupo (incluidas las alternativas) nadie, excepto con el permiso del responsable de 

montaña, podrá tomar otra ruta que no esté en el programa establecido ni abandonar el grupo.  

-El grupo de Montaña y su Junta Directiva no se responsabiliza de los accidentes o percances que 

puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados; así como de los participantes que decidan hacer, 

con permiso o sin él, las rutas que no estén programadas por los responsables del grupo. 

 -En este Grupo hay un equipo que trabaja para que todos disfrutemos de la montaña. Colabora tú 

también.  

               La Junta Directiva 

 

                                Excursión día 04/05/19    

PELÚGANO – PEÑA MEA - VILLORIA 
                                Ruta nº 9 

  

 

 

Es Peña Mea una cumbre señera situada entre los concejos de Aller y Laviana y conocida por la 

mayoría de montañeros en su vertiente allerana, no tanto en la vertiente lavianesa que recorreremos 

hoy en el descenso. 

 

Salimos de Pelúgano de Abajo (570 m) y nos vamos al Barrocima, pasamos al lado de la iglesia y 

por caleyes vamos a la derecha del pueblo, tomando una pista que enseguida se bifurca. Elegimos 

el ramal de la izquierda que sube en varias revueltas en dirección a la collada Pelúgano. Algo 

antes de llegar a esta collada, nos desviamos por un camino a la derecha por las caserías de Cerreo. 

Subimos a otras cabañas más altas, pasamos junto a una buena fuente y nos acercamos a la base de 

la canal de las Cuevas. Empieza el tramo más empinado de la ruta por un claro sendero que 

serpentea montaña arriba. Enseguida vemos a la izquierda el gran agujero en la roca caliza, de 

forma ovalada, que se conoce como Ojo de Buey. El sendero sube hasta un punto donde se ve la 

vertiente lavianesa y ahí gira decididamente a la derecha, superando varios resaltes, atravesando la 

parte alta de otra canal hasta situarse en la base de la cima. Iremos de frente arriba superando 

terrazas de hierba y roca hasta dar en el vértice geodésico y caseta de esta espectacular montaña: 

Peña Mea (1558 m). 

Tras contemplar el panorama que tenemos alrededor, entablamos el descenso bajando la ladera al 

norte hacia la parte izquierda de una canal y dejando a la izda. grandes farallones rocosos. 

Pasamos por entre unas hayas y el sendero se orienta a la izda., a traspasar la arista de esa parte. 

Nos acercamos a la solitaria cabaña de Bayuca y giramos a la dcha., pasando por encima de la 

línea de hayas, bajamos la zona de Los Palomos y nos situamos en la collada Doñango (1034 m), 

donde las pendientes se suavizan. 

De la collada, bajamos a la derecha hasta dar con un camino que va casi en horizontal y que 

seguiremos a la izda., a traspasar la loma y situarnos en el área recreativa de Campa Felguera. 

Ahora seguimos la pista que baja en varios zigzags a cruzar el río Salencia y por la otra ladera, 

entre prados y arboleda, se dirige a la aldea de Fechaladrona.  

Sólo nos queda seguir la carretera en descenso, algo más de dos km hasta Villoria (330 m), final de 

esta travesía. En Villoria, destaca la iglesia parroquial de San Nicolás, de tres naves, con portada 

principal románica del siglo XII. 

 

Ficha técnica 

aproximada 
 

Kilómetros aprox.       15 km 

Desnivel de subida    1040 m 

Desnivel de bajada    1270 m 

Tiempo Aprox.             7 h 

Próxima excursión 
 

DÍA 18/05/19 

PIGÜEÑA-ALTO VILDÉU-

LA RIERA  

Salida de autocares 
         

 

OVIEDO 7:00 
 

 MIERES   7:15 
 

 TURÓN   7:30   


