Programa de Actividades 2018

Ref.: 21/2018

Fecha: 11 de noviembre

Ruta de las Fuentes (PR-133)
Moreda - Pico Moros (712 m.) - Murias
Responsable: Directiva

Tiempo estimado: 5-6 h.

Dificultad: media

Distancia: 13 km

En el día de hoy vamos a salir
de la villa de Moreda en dirección
a Santibáñez de Murias para hacer
la Ruta de las Fuentes (PR-133).
La primera opción que tenemos
es la de seguir esta senda durante
unos 10 de sus 14 kms., es decir,
sin llegar a su final, quedándonos
en Murias porque desde este
pueblo podemos desviarnos para
visitar la bella cascada de Xurbeo,
a menos de 1,5 kms. Después
volveríamos a Murias y ahí nos
recogería el autobús.
Pero para quienes quieran
castigarse un poco tenemos una
segunda opción: subir al Pico
Moros (712 m.).
Para ello nos desviaremos tras tomar la Ruta de las Fuentes siguiendo los indicadores. Se
trata de una subida casi constante (el desnivel será de unos 400 m.) con pequeños descansos
y con alguna buena vista de Moreda al fondo. Poco a poco, por un sendero estrecho iremos
ganando altura hasta llegar al collado Moros donde se sitúan unas
antenas y algo más arriba alcanzaremos el vértice geodésico y una
torreta de piedras con una gran cruz en su alto: he aquí el Pico Moros.
Las vistas desde arriba, si el tiempo lo permite, son inmejorables y se
puede observar un perfecto recorrido de 360 grados sin nada que
interrumpa la visión de los alrededores. Desde la cima se podría bajar
por el mismo camino pero es mejor salir en dirección contraria en
busca de un sendero a mano derecha por debajo del cordal para
encaminar nuestros pasos a la collada Fernando. Desde allí iremos
perdiendo altura por las pistas que salen a nuestro encuentro y
enlazaremos así con el PR-133 para seguir hasta Murias.

- NOTAS:
1. Dado el reciente temporal de nieve y agua se aconseja llevar polainas y botas que no
calen, además de bastones. Nos encontraremos charcos, barro, ramas tiradas... Al menos así
estaban las cosas en una visita realizada el pasado 3 de noviembre.
2. La Junta Directiva agradece a nuestra querida compañera, Araceli Rodríguez, la iniciativa
de proponer esta salida con subida al Pico Moros.
# 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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