
Programa de Actividades 2018 Ref.: 06/2018 Fecha: 25 de Marzo

Vuelta a Langreo.
PR-AS 44, primera etapa: Ciaño - Santo Emiliano. 

Responsable:  Gonzalo Tiempo estimado: 5-6 h. Dificultad: media Distancia: 21 km

Vamos a salir de Ciaño en dirección a Omedines para tomar la plataforma del ferrocarril
minero Ciaño-San Luis. Atravesaremos un túnel y llegaremos hasta el Pozo Samuño, donde
vuelve a aparecer dicha plataforma. Continuaremos en dirección sur hasta llegar al Pozo San
Luis. Giraremos entonces hacia el oeste y llegaremos al pueblo de La Nueva. Cruzaremos en
dirección sur hasta el pueblo de El Corralón.

Saldremos de este pueblo a mano derecha para tomar un camino hasta llegar al pueblo
de La Texuca. Cruzamos y salimos en dirección sur. Se llega a ver la carretera que sube a la
Colladiella. Ascendemos hasta llegar al Mayau Miguel y seguimos el camino junto a las cabañas
(sur). Continuaremos en dirección sudeste, llegando a un alto, y descenderemos a la carretera
en el Alto de Les Cruces.

Cruzaremos la  carretera y tomaremos una pista  dirección oeste.  La seguimos unos
2.500  metros,  siempre  por  la  vertiente  del  valle  de  Turón  en  el  municipio  de  Mieres  y
descenderemos hacia el pueblo de San Justo apareciendo a nuestra derecha un desvío (norte)
que hay que seguir.

El camino asciende hasta llegar a una campera, que seguimos en dirección a la cumbre
para ganar la cima del Pico San Justo, punto culminante del municipio de Langreo.

Avanzaremos en dirección norte hasta llegar a un cruce y seguiremos por la derecha
descendiendo hacia el pueblo de El Cau. Se cruza y se sigue por el monumento de La Teyera y
se vuelve a salir al pueblo de Los Pontones. Se toma ahora un camino que sale a la derecha,
unos 600 metros hasta llegar a un cruce, girar a la izquierda (oeste), pasar por debajo de las
casas de La Trapa, y tras coronar por encima de las explotaciones de La Matona, volver a la
carretera. Seguiremos en dirección nordeste para volver a Campacimera, que baja a Santo
Emiliano. Continuaremos unos 800 metros y llegaremos al Alto de Santo Emiliano.

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES:

Pueden enviarse fotos de las actividades para subirlas al Facebook del Club. Para ello
hay un plazo de tres días. Se hará una selección para no repetir fotos similares. Enviar a
info@clubalpinolugones.com.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

- Domingo, 8 de abril: Ruta de la Reconquista, G.R. 202. Tercera etapa. 

- Domingo, 22 de abril: Ruta del Cares (Posada de Valdeón - Caín - Poncebos).

# RUTA DEL CARES.

Para apuntarse a esta actividad, además de estar habilitados el jueves y el viernes anteriores a
la misma, también lo estarán el jueves día 5 y el viernes día 6 de abril, es decir, los mismos
días que para apuntarse a la tercera etapa de la Ruta de la Reconquista.
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