
              DATOS DE INTERÉS 
  Nuestro hotel:  HOTEL  EL PARADOR — FELECHOSA  
                     Teléfono: 985 48 71 01 
          http://www.hotelelparador.net/ 
Horarios: Desayunos a las 8,00 horas. Cenas  a las 
21,30—22 horas. 
   Las rutas.  Intentaremos cumplir el programa aquí 
anunciado, que podrá ser modificado, por mal tiempo  
u  otras circunstancias no previstas, en beneficio de 
todo el grupo.  Tendremos planes alternativos si el 
tiempo no es lo suficientemente bueno, para hacer las 
rutas con seguridad. 
  Comida de las rutas. Todos los días comeremos en 
ruta. Cada participante llevará su comida. Recomenda-
mos llevarla para todos los días. Se podrá conseguir 
bocadillos en el hotel, con encargo personal. En Fele-
chosa hay varias tiendas para  comprar lo que podamos 
necesitar. 
   El viaje de ida. Saldremos de la Plaza Casares Quiroga  
el viernes 8  a las 19,30 horas. Calculamos llegar a  Fe-
lechosa sobre las 24 horas. Cenaremos en ruta. Reco-
mendamos llevarla de casa . 
    La vuelta. La haremos el martes 12 de octubre. Inten-
taremos llegar  A Coruña sobre las 21 horas. 
   Los asientos. Los participantes podrán elegir el asien-
to que les apetezca y tendrán que ocupar el mismo 
todo el viaje.  Los asientos de delante  serán para los 
guías.  
                    MEDIDAS ANTI COVID-19 
    Para participar será imprescindible tener la vacuna-
ción completa.  Igualmente, se recomienda que 24-48 
horas antes de la salida, se realice un test rápido de 
antígenos, que se puede  comprar en  farmacias sin 
receta, con un coste medio de 6€. Se devolverá el 
100% de la inscripción a quién dé positivo. Apelamos a 
vuestra responsabilidad para el cumplimiento comple-
to de estos requisitos que se piden por la seguridad de 
todos. 
    En el bus será obligatorio el uso de la mascarilla. En 
las marchas no será necesaria siempre que se manten-
ga la distancia de seguridad.  

MARTES 12 DE  OCTUBRE. EL GUMIAL PR-AS 48  
        El itinerario comienza en El Fielato, un conjunto 
de cabañas situadas en el Puerto Braña, en el margen 
derecho de la carretera AS-253 que sube al Puerto de 
San Isidro. Desde aquí nos dirigimos hacia el cauce del 
río Braña, que cruzamos siguiendo las señales del sen-
dero e iniciamos una leve subida que nos lleva a Bra-
ñarredonda. 
  En este lugar encontramos una fuente desde la 
cual parte el sendero que nos conduce en ascenso a la 
Collá Beldoso. El camino prosigue escorándose a la 
izquierda de la collada pasando sobre el bosque de 
hayas centenarias conocido como Monte'l Tuzu. El 
paso por un piornal y un pedrero nos conduce a la 
majada de Fuentes de Baxo y a la recóndita braña de 
El Gumial.  
 Tras pasar este último punto, pronto  nos  encon-
tramos sumergidos en el bosque que da nombre a la 
ruta: El Gumial. Un bosque de hayas con un encanto 
especial, en el que no es difícil imaginarse la existen-
cia de seres mitológicos, siempre acompañados por 
el rumor del agua del río Alba. A partir de aquí des-
cendemos continuadamente por una pista dejando a 
nuestro paso el agrupamiento de cabañas  denomina-
do La Yana.  
  Pronto llegamos al fondo del valle por el que dis-
curre el río Braña, que tendremos que cruzar para 
coger el camino que baja paralelo a la carretera hasta 
llegar a Cuevas, punto final del itinerario.  
       Distancia 9,80 km ; Desnivel  positivo 375m ;    
Desnivel negativo  841 m   

PRESENTACIÓN: 
    Con muchísimas ganas, os presentamos esta  
primera salida de varios días después del parón 
obligado de más de un año por culpa del Covid-19. 
   Se trata de un programa de media montaña oto-
ñal al valle de Aller (Asturias), uno de los lugares 
más bellos de la Cordillera Cantábrica. 
   Haremos base en Felechosa, un precioso pueblo 
pegado a la cara norte del Puerto de San Isidro, en 
el Macizo Central Asturiano. Serán cuatro días de 
rutas por bosques, brañas, prados y  desfiladeros. 
Somos conscientes del año y medio que llevamos 
parados y por eso hemos preparado un programa 
de menos a más para ir cogiendo forma, con toda 
la flexibilidad necesaria y con el objetivo básico de 
disfrutar de la montaña. 
   Pondremos todos los medios humanos y técnicos 
necesarios para que todo salga bien y volvamos a 
casa contentos y sanos. 
  Os pedimos colaboración para  mantener el gru-
po en una burbuja, evitando un posible contagio 
del virus que tendría consecuencias que nadie 
desea. 
  Os invitamos a participar en este viaje por  esta 
maravillosa tierra asturiana que tan bien nos  trató  
en otras ocasiones. 

http://www.hotelelparador.net/


DOMINGO 10  DE OCTUBRE. 
 RUTA DE LAS BRAÑAS PR-AS 30.  
 Hoy también también saldremos del hotel, tene-
mos una ruta de las más variadas y valoradas de Aller.  
 Las brañas, nombre de la ruta, son lugares situa-
dos en la montaña a donde los vaqueros suben su ga-
nado a pastar en época estival, compuestas 
por pequeñas cabañas y corrales. La ruta comienza en 
la localidad de Felechosa, justo al lado de la ermita de 
la Virgen de la Antigua. Desde este punto tomamos el 
camino que discurre paralelo al arroyo de Fresneo. 
Comenzamos a ascender paulatinamente hasta llegar 
a La Gamonal, donde empezamos a observar que el 
valle se estrecha.  
 La ascensión continúa atravesando los parajes de 
La Foz y El Mayaín, para llegar en poco tiempo al colla-
do y braña de La Felguera. El camino prosigue 
en dirección Este y pasa por la braña de La Valencia, 
para posteriormente atravesar las brañas de L'Otero, 
Las Ordaliegas y La Tabierna, siendo este último el 
punto más elevado del itinerario.  
 A partir de aquí comienza un descenso continua-
do, en el que tendremos que franquear, una vez pasa-
da la encrucijada de El Pinganón, el arroyo Cuir-
go. Seguimos la ruta atravesando La Campona, la co-
llada de Cellero y finalmente la braña de Los Cuadra-
zos. En poco tiempo el sendero desemboca en el fon-
do del valle, en la localidad de Cuevas, donde encon-
traremos el área recreativa denominada Las Moyás, 
punto final de la ruta, a 3 km de Felechosa.  
   Distancia 13,4 km         Desnivel positivo 867 m ;   

SÁBADO 9 DE OCTUBRE.  
FELECHOSA—FOCES DEL RIO PINO — PR-AS 31.1 -            
FELECHOSA 
 Es el primer día del puente, llevamos tiempo sin  
hacer rutas de montaña y vamos a probarnos. Hare-
mos una ruta circular desde el hotel, sin tocar el bus. 
Tenemos todo el día y vamos a disfrutar.   
 Desde  Felechosa nos dirigimos a la senda que en-
laza con el camino que parte de El Pino. Pronto llega-
mos al Molín de Peón y giramos a la izquierda. A partir 
de aquí, caminamos en constante ascenso hasta Las 
Foces del río Pino o Valmartín.  
 El desfiladero apenas tiene 500 metros de longi-
tud, por lo que pronto llegamos al punto donde ten-
dremos continuar por el PR-AS 31-1 , hacia arriba, di-
rección este, siguiendo los cierres de las fincas; ense-
guida llegamos a las cabañas de El Pedroso y la Collada 
Palacios.  
  En la Collada Cavera, dejando a la izquierda Peña 
Melera, comenzamos un fuerte descenso -entre el fan-
go y los helechos- y llegamos a la primera cabaña de la 
Collada Los Gallos. Bajamos unos metros y caminamos 
sobre el cauce del Reguero Melera, pasamos un arroyo 
un par de veces y continuamos en vertiginosa bajada, a 
través de un precioso bosque de hayas utilizando los 
bastones y  talonando para no resbalar.  
 Una vez acabamos el descenso, seguimos un ca-
mino que nos lleva hasta la AS-253, en Cuevas. Des-
pués de cruzar la carretera llegamos al Puente de La 
Muñeca y ya por pista de tierra y asfalto, continuamos 
hasta Felechosa.  
 Distancia 13,4 km ; Desnivel positivo y negativo 889 m  
 

LUNES 11 DE OCTUBRE.  
PUERTO DE SAN ISIDRO-LAGO UBALES -
DESFILADERO DE LOS ARRUDOS - CALEAO. 
       La ruta  se inicia en el Puente Wamba en el 
Puerto de San Isidro, continuando en subida mode-
rada por la pista Wamba (PR LE 46) hasta la Collada 
Acebal; ahí seguimos por un sendero que comienza 
a la izquierda del refugio y que en leve subida nos 
lleva hasta la Collaína la Xara, donde tenemos unas 
bonitas vistas del Parque Natural de Redes pudien-
do ver los picos más destacados y el bosque exis-
tente. 
       Tras un rato de descanso y recreo comenzamos 
a bajar por sendero marcado atravesando varios 
canchales con dirección al pequeño y bonito lago 
Ubales; una vez rebasado este nos dirigimos a la 
Collada del mismo nombre y ya por sendero marca-
do y señalizado (PR AS-61) iniciamos la cómoda ba-
jada que nos llevará hasta el Desfiladero de los 
Arrudos, pasando por las majadas de Los Moyones, 
LLede y Roxecu, y tras esta seguir caminando por el 
hayedo de Los Arebellaos hasta llegar a empezar a 
bajar el Desfiladero de Los Arrudos. 
         En este lugar el camino discurre excavado en 
plena roca lo que hace que tenga bastantes escalo-
nes para superar el desnivel existente hasta llegar 
al puente de madera donde finaliza. Seguimos por 
camino más llano con dirección a Caleao transfor-
mándose en pista de hormigón los últimos tres kiló-
metros. 
   Distancia 19 km ;     Desnivel  positivo 470 m;            
Desnivel negativo  1250 m 


