
Programa de Actividades 2018 Ref.: 19/2018 Fecha: 14 de octubre

Pico Ferreirúa (1.987 m.)
Puerto Ventana - Pico Ferreirúa - Las Navariegas - La Focella - Páramo

Responsable: Directiva Tiempo estimado: 6-7 h. Dificultad: media Distancia: 18 km

La  ruta  de  hoy  nos  llevará  por  varias  cumbres  y  será,  pues,  una  sucesión de
subidas y bajadas, pero esto no debe asustarnos: no habrá excesivos desniveles y  si el
tiempo acompaña nos deleitaremos con unas buenas vistas de León y Teverga (Macizo de
Las Ubiñas, Somiedo, Torrestío, La Sobia...). 

Saldremos  desde  el  alto  del
Puerto  Ventana  (1.587  m.),
siguiendo  la  divisoria  entre
Asturias  y  León,  para  ascender
siempre  al  lado  del  deslinde
geográfico en dirección al Pico del
Cuervo (1.756 m.), primer alto de
la jornada y de fácil acceso. Desde
esta cima bajaremos en dirección
a  la  collada  del  mismo  nombre
para volver a subir a las Llombas
(1.826 m.) y bajar luego al collao
de  las  Chamuergas.  Desde  ahí,
nueva ascensión a la  cumbre de
igual  nombre  (1.849  m.)  y  ya
desde  este  punto  comenzaremos
(los  que  quieran)  la  subida  que
nos llevará a la cumbre del  Pico
Ferreirúa  (1.987  m.).  Desde  su
cima  bajaremos  al  collado
Ferreirúa, luego al  Collarín y al
collado  Refuxu,  desde  donde
emprenderemos la última de las
subidas,  que  será  al  Pico  El
Águila (1.822 m.). 

Descenderemos entonces al  collado  de  las  Navariegas  y  pasaremos  por  las
brañas del mismo nombre: Navariega Superior e Inferior. En este punto tomaremos
las señales del PR AS-156 en dirección a La Focella, donde podremos optar entre dos
vías para llegar a Páramo: bien por la carretera o bien por el camino antiguo, más
bonito. 

NOTAS:
- La ascensión al pico Ferreirúa es optativa, aunque no conlleva grandes esfuerzos.
- El Club ha programado esta ruta a petición del socio Sr. José Antonio Rodríguez Suárez,
a quien agradecemos su colaboración.

# FOTOS DE LAS ACTIVIDADES: 

- Se agradece que se envíen fotos de las actividades para subirlas a internet. Para ello hay un
plazo  de  tres  días  y  se  hará  una  selección  para  no  repetir  fotos  similares.  Enviar  a
info@clubalpinolugones.com.
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