Descripcion do percorrido

Esta es una ruta clásica en Ancares,así que
salimos del Puerto de Ancares a 1669 mts de
altitud, en el limite entre galicia,concello de Navia de Suarna y Leon municipio de Candin.El
puerto pertenece por escasos metros a Galicia.
Aquí hay una explanada-aparcamiento y n mirador con espléndidas vistas en los 360º,hacia
el noreste el pico Miravalles en el limite con Asturias con 1967 mts. y hacia el sur el Cuiña de
1992 mts,altura máxima de Ancares y perteneciente al Municipio de Vega de Espinareda en
Leon.
Comenzamos a caminar en dirección sur por
un sendero muy marcado que al principio es
llano y en ligero descenso y poco a poco se va
empinando hasta que en el km 3 atacamos directamente el Cuiña,son 500 mts en linea que
subimos desde los 1825 mts hasta los 1977
mts.Debajo apreciaremos la laguna glaciar.Las
vistas son espectaculares si no tenemos niebla.
Iniciamos después un vertiginoso descenso de
1 km hasta los 1749 mts para de nuevo empinarse el camino que en unos 700 mts de longitud nos llevara a la cumbre de Peña Longa de
1886 mts de altitud.El sendero aunque algo pedregoso no presenta dificultad. Desde aquí iniciamos un descenso hasta el puerto de Mustallar justo debajo del pico del mismo nombre
donde si todo va normal pararemos a comer.
Aquí nos unimos al camino que sube desde
Burbia en Leon y llega a Piornedo en Lugo del
municipio de Cervantes.
Desde aquí solo nos resta seguir descendiendo hasta Piornedo a 1140 mts de altitud dejando a nuestra derecha el rio da Veiga Cimeira.
La población de 43 habitantes. consiste en un
conjunto cerrado de casas de montaña,
pallozas,horreos y alpendres. Las pallozas
construcciones prerromanas con techumbre
vegetal servían como vivienda,establo y granero.

Algunas se han restaurado como museo, como
la Casa do Sesto habitada hasta 1970.
La aldea cuenta con un total de 14 pallozas que
han sido declaradas Bien de Interes Cultural.
En lo alto del pueblo se encuentra la ermita de
San Lorenzo.
Distancia 12 kms
Desnivel de subida 672 mts
Desnivel de bajada 1208 mts
Dificultad tecnica Media
Dificultad fisica Media
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PROXIMAS ACTIVIDADES 2017)
√ 10 y 11 junio: Sierra de Arga (PT)
√ 18 junio: San Estevo de Ribas-Prorato da Cova (LU)
√ 30 junio-2 julio: PP.EE. Macizo de Andara. (CA)
√ 16 julio: Sendeirismo e Canoas polo Eume (LC)
√ 17 septiembre: Reserva Natural Fluvial do Rego do Xantar
√ 1 outubre: Castro Baroña Costa Norte do Barbanza. (LC)
√ 22 outubre: Espasande-Pereirama. Castroverde (LU)
√ 19 noviembre: Po los Vales de Louzara e Rio Pequeño (LU)
√ 17 diciembre: Ruta das Feiras. Friol (LU). e mais Xantar
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