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VOCALES DE EXCURSIÓN / Autocar: Emma y Palmira / Ruta: Antonio y Prada
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 20– 09– 2014
SANTUARIO DEL ACEBO – RABO DE ASNO - GENESTOSO

Ruta Nº 16

La salida de hoy coincide en su recorrido con la etapa 10 del GR-203.
En Cangas del Narcea se toma la carretera que sube al Santuario del Acebo, y 1,5 Km

después de rebasar éste, llegamos a la bifurcación de "La Cruz" donde nos dejará el
vehículo. La carretera sigue hacia el pueblo de Linares del Acebo. Tomamos la pista que
continúa en la misma dirección que traíamos (Sur) a lo largo de 1.500 m hasta el cruce de
Corvecenas; dejando las pistas que salen a izquierda y derecha, nosotros seguiremos el
camino central durante otro Km. hasta Cabornín (1.200 m. de altitud). En este collado sale
una pista a la derecha que se dirige a Corbero y otra a la izquierda hacia unas viejas
instalaciones mineras. Seguiremos por el camino central en fuerte ascenso dando vista al
valle del Cibea, hasta llegar al collado de La Gargantera (1.290 m.). Terminada la pista,
seguimos por una senda desde la que divisamos a nuestra izquierda Parada la Nueva, para
después, y siempre en ascenso volver hacia el valle del río Cibea, hasta el alto de Fuente
Buena (1.420 m.), desde el que ya podemos ver el pueblo de Fuentes de Corbero. Iniciamos
una ligera bajada, que luego habremos de subir durante unos 20 minutos hasta una fuente
(que puede secarse en verano), y donde se bifurca la senda. Nosotros tomaremos el
empinado sendero de la derecha, que nos llevará hasta el alto de El Chanón (1.600 m.) y
desde donde ya veremos el resto del camino que nos falta hasta la cumbre. A partir de aquí
la pendiente se suaviza, y por la senda bien marcada invertiremos 50/60 min. en llegar al
collado de La Turria (1.680 m.) entre el Laringuín y Peña de la Burra. Desde este punto,
iniciamos una ligera ascensión de 15 min. hasta la falda del Rabo (1.780 m.) desde donde
veremos las lagunas de Laringuín y Negra, y la zona de las Brañas de la Teixidal. La
ascensión final no resulta difícil, y en unos 20 min. llegamos a Rabo de Asno, vértice
geodésico de 1890 m. Desde Rabo de Asno, también conocido por "El Santo", contemplamos
una bella panorámica de la Cordillera Cantábrica (Cabril, Cebolledo, Cornón, Torre Orniz,
Cueto de Arbas, Ubiña, etc.) y sierras interiores (Peña Manteca y Aramo). A partir de la
cumbre tomamos una senda, con dirección SE y poco después Sur, que por entre brezales
desciende a la collada La Gobia, situada en una campera y con una pequeña charca en
medio. De aquí, mediante una corta subida, enlazaríamos con la Senda la Culebra, que es la
ruta del Cabril. Nosotros llaneamos por un camina que se adentra en un pequeño robledal,
al final del cual desciende claramente por el canto de una loma en la que reinan los brezos
(Monte Las Campas). Más abajo, el sendero gira a la izquierda en dirección al reguero La
Fana, que está en la vertical de Genestoso. Antes de llegar a él, gira a la derecha (La Granda)
para bordear unos prados y entrar en Genestoso por encima de las escuelas.

Ficha técnica
aproximada

Kilómetros aprox. 17.5 Km
Desnivel de subida 800 m
Desnivel de bajada 750 m
Tiempo Aprox. 7 h

Próxima excursión
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE

MARCHA REGIONAL DE
MONTAÑEROS VETERANOS

Salida de autocares
OVIEDO h
MIERES h
TURÓN h
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