*

Domingo
16 junio 2019
Ruta de BTT por
Los Picos de Europa
La Hermida, Bejes, Jito de Escarandi y
vegas de Andara

Seguimos en Orza con nuestras salidas en
bici de montaña de 2019.

* Al ser una actividad especial está sujeta a condiciones particulares
de participación. Más información en la última página.

CONCEJALÍA DE DEPORTE DE
LOS CORRALES DE BUELNA

16 JUNIO 2019

BTT GMORZA

MACIZO ORIENTAL PICOS DE EUROPA

¡BTT POR PICOS DE EUROPA EN
ESTADO PURO!
No dejes escapar esta oportunidad que te ofrece el Grupo de Montaña Orza de poder recorrer en BTT el macizo oriental de los Picos
de Europa y disfrutar durante el recorrido de maravillosos paisajes,
recónditos pueblos como Bejes, bosques de montaña, preciosas
vistas del cañón del río Urdón, o de la dureza de la alta montaña a
nuestro paso por las vegas de Andara.
Sin duda, una de las rutas más bellas de cuantas se pueden realizar en BTT.

HORARIOS SALIDA Y LUGARES ENCUENTRO
(DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULOS PRIVADOS)
9:00 h LA HERMIDA
9:30 h BEJES

Bar Casa Paquín. Carretera General s/n.
Bar El Teju. Centro del pueblo.

* NOTA: para aquellos que les pueda resultar dura la ruta, y con el ﬁn
de que ello no sea un obstáculo para poder participar, hemos previsto dos posibilidades de incorporarse a ella: una, desde el inicio en
el pueblo de La Hermida; o bien salir directamente desde el pueblo
de Bejes. Aquellos que opten por la segunda opción se ahorrarán 9
km de recorrido y unos 450 m de desnivel.
RESERVAS:

- Móvil: 679 228 055 (por llamada o WhatsApp).
- E-mail: info@gmorza.com

OBSERVACIONES:
Al ser una actividad especial del club, cada participante se desplazará
a los lugares de encuentro por sus propios medios.
Una vez que tengamos cerado el listado de participantes, intentaremos ponernos de acuerdo para compartir, en la medida de lo posible,
los coches para llegar hasta La Hermida.
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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ITINERARIO

La Hermida (pueblo) - Puente La Llambre - Bejes - Vao de los Lobos Jito de Escarandi - Majada de Jazuca - Casetón de Ándara - Bordear
Picos de Macondiú - Vao de los Lobos - Bejes - La Hermida.
DATOS BÁSICOS
Distancia total:
Desnivel positivo acumulado:
Desnivel negativo acumulado:
Tiempo estimado:
Diﬁcultad:
Lugar inicio y ﬁn:

44 km
1925 m
1819 m
6 horas
Alta
La Hermida
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Comenzamos la ruta en La Hermida, pueblo que da nombre al estrecho desﬁladero que el río Deva ha formado en su camino al mar. Desde
aquí iniciamos un ligero pero continuado ascenso por una carretera de
montaña que desde el lugar conocido como Puente la Llambre pasa
a formar parte del GR-71 y nos conducirá al pueblo de Bejes, para continuar por una pista de hormigón hasta los invernales de La Hoja y posteriormente al alto "Salto de la Cabra". La pista tiene una pendiente
mantenida en torno a un 10%, por lo que la subida no es difícil y nos
permitirá disfrutar de las bellas vistas que nos ofrecen los pueblos de
Bejes y La Quintana. Desde aquí también podremos admirar el profundo cañón del Urdón, el pueblo de Tresviso y las revueltas del famoso camino aéreo que sube desde Urdón hasta el mismo.
Desde el Salto de la Cabra, y prácticamente llaneando, alcanzaremos
el Vao de los Lobos, junto al arroyo del mismo nombre, en donde nos
encontraremos dos opciones para continuar. Tomaremos el camino
de la izquierda para continuar ascendiendo por el GR-71 hasta llegar
cerca del lugar conocido como Braña Redonda (el de la derecha será
por el que volvamos después), donde abandonaremos momentáneamente la pista del GR-71 para acercarnos por la pista de la izquierda
hasta la Fuente de la Escalera atravesando las Vegas de Andara para
poder contemplar una maravillosa vista de esta parte de Los Picos.
En este punto nos encontraremos a 1800 m de altitud en un circo rodeado de majestuosas cumbres calizas de más de 2200 m.
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Una vez recargados de energía en este bello enclave, desandaremos
lo andado hasta retomar de nuevo el GR-71 y continuarlo para, ya en
descenso, bordear primeramente la Pica de Macondíu y alcanzar, por
el canal de las Vacas el Casetón de Andara.
Desde el refugio iniciaremos una fuerte bajada que nos llevará primeramente hasta el enclave del Jito de Escarandi (situado cerca de
la majada del Hoyo del Tejo, a 1320 m de altitud, y desde donde podremos contemplar una espléndida estampa del macizo central de
los Picos de Europa) y continuaremos por la majada de Jazuca, en
donde abandonaremos de nuevo el GR-71 para, en el siguiente cruce
de caminos (lugar en donde nos cruzamos con la carretera que une
Sotres y Tresviso) dirigirnos por el camino que atraviesa la vega del
Tronco –a la altura de la fuente de Valdediezma– y casi llaneando
alcanzar nuevamente el Vao de los Lobos (1140 m de altitud), en
donde enlazaremos de nuevo con la pista que forma parte del GR71 para volver a rodar por el camino realizado al inicio, aunque esta
vez en bajada, que nos conducirá de nuevo a Bejes y ﬁnalmente a La
Hermida, punto ﬁnal de nuestra bella ruta cien por cien BTT.

AVISO IMPORTANTE PARA PARTICIPAR

Como ACTIVIDAD ESPECIAL del GM Orza está sujeta a condiciones
particulares, por lo que para poder participar en ella será obligatorio
presentar y disponer de:
– Consentimiento informado del Club de Montaña Orza debidamente cumplimentado y ﬁrmado (el que aún no lo haya realizado lo
puede descargar desde la web del club y llevarlo).
– Disponer del equipo necesario para la actividad:
Ropa y calzado adecuado, ropa de abrigo e impermeable al ser una
actividad que se desarrolla en alta montaña, casco, herramientas (al
menos cámara de repuesto, kit arregla pinchazos, bomba de inﬂado,
herramientas básicas…), protección solar, y comida y bebida suﬁcientes.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Grupo de Montaña ORZA
679 228 055 - info@gmorza.com - www.gmorza.com

