Programa de Actividades 2018

Refª: 01/2018

Fecha: 14 de Enero

Pico Paradiella (715 m.)
Las Chabolas - Camino Real de las Palancas - Pico Paradiella - Cadavedo
Responsable: Norniella

Tiempo estimado: 7-8 h.

Dificultad: Media

Distancia: 20 km

Hoy nuestra ruta va a discurrir por el Camino de Santiago en el tramo que va
de Soto de Luiña a Cadavedo por el interior. Tomaremos como referencia la primera
concha del Camino y dejaremos un Hotel Restaurante a nuestra izquierda para
caminar por una pista ascendente en un monte poblado por pinos y eucaliptos.
Continuamos la marcha cuesta arriba siguiendo las conchas y flechas amarillas.
Estamos en la Sierra de Troncedo. Abandonamos las pistas del monte para tomar una
carretera por la que recorremos un trecho hasta volver a internarnos en el monte,
esta vez por una pista que termina abriéndose y nos permite disfrutar de una amplia
vista de la rasa costera y montañas y picos. Hace rato que hemos podido divisar
nuestro destino, el pico Paradiella (que viene a significar "pequeña y buena parada"
para los ganados de estos pastos altos). Nos costará un poco encumbrarlo tras vencer
las grandes pendientes de los cortafuegos que lo rodean, pero llegar a él merece la
pena por la amplitud del paisaje que divisaremos.

En el inclinado descenso por el cortafuegos hay que tener precaución por la
piedra suelta. Pero enseguida recuperaremos de nuevo la senda del Camino de
Santiago que nos llevará por la ladera de la montaña con un trayecto que puede ser
en ocasiones difícil, pues solo tenemos un pequeño y encajonado paso que ha labrado
un arroyo, con agua y piedras resbaladizas. El resto es todo monte bajo, lleno de
maleza con toxo alto y abundante. Si alzamos la vista podremos disfrutar de bellos
paisajes costeros a nuestra derecha. Las flechas y conchas del Camino nos conducirán
al pueblo de San Pelayo. Lo pasaremos y seguiremos por carretera a Cadavedo donde
se acaba nuestra jornada.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

- Domingo, 28 de enero:
Ruta costera de Los Acantilados
del Infierno.
Ribadesella - Cuerres - Ribadesella.
- Domingo, 11 de febrero:
G.R.202 Ruta de la Reconquista,
Covadonga - Vega Comeya Buferrera.

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES:

Agradecemos que se envíen fotos de
las actividades para subirlas al
Facebook del Club (a
info@clubalpinolugones.com). Para
ello hay un plazo de tres días
después de la actividad. Se hará una
selección para no repetir fotos
similares.
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