
Programa de Actividades 2019 Ref.: 6/2019 Fecha: 24 de marzo

Pico El Urru.
Alvariza - Modreiros - Sierra de Begega - Pico El Urru - Alvariza

Responsable: Directiva Tiempo estimado: 6-8 h. Dificultad: media Distancia: 19-23 km

     Hoy pararemos a desayunar en el pueblo de Selviella, ya en el concejo de Belmonte de
Miranda. Después seguiremos en bus hasta cerca de Alvariza, donde retrocederemos unos
metros por la carretera y tomaremos un desvío ascendente y por carretera hacia el pueblo de
Modreiros.  Allí  cogeremos un sendero también ascendente hacia  el  collado de Las Bobias.
Desde ahí haremos una corta subida hacia la izquierda en dirección al primer eólico para seguir
después toda la loma de los eólicos (bien por el cordal, bien por la propia pista del parque
eólico), hasta llegar a la caseta de la empresa que gestiona el parque. Una vez allí tendremos
dos opciones:

-  PRIMERA  OPCIÓN,  de
unos  19  kms.:  desde
esta  caseta  tomaremos
un sendero a la izquierda
que  en  bajada  y  en
zigzag  nos  llevará  a  la
carretera  de  Boinas;
desde allí  seguiremos la
carretera  hacia  abajo
hasta  enlazar  con  la
general  que  va  a
Belmonte,  girando  a  la
izquierda  para  ir  al
autobús.

- SEGUNDA OPCIÓN, de
unos  23  kms.:  en  la
caseta se sigue de frente
en  dirección  al  pico  la
Rozada,  para  continuar
de  frente  hacia  un
collado  desde  el  cual
podremos   acometer   la

subida  a  la  Peña  Castillo,  cuyo  tramo final  requiere  una  pequeña  trepada  (ojo  a  si  está
mojado), o bien desde ese mismo collado podremos bajar al alto de las Estacas para desde allí
enlazar con el GR.109, dirección Cezana y Belmonte, tramos muy embarrados, con malezas sin
limpiar y con señalización nula en algunos puntos.

# AVISOS: 

- Se recomienda llevar ropa de abrigo, polainas, botas de montaña que no calen, chubasquero
y todo aquello que impida que el agua nos llegue hasta los huesos.

- La parada para la vuelta será en Belmonte.

- Solicitamos que todos tengan apuntado el móvil del club: 665 83 73 13

-  Hay  hasta  el  miércoles  para  hacernos  llegar  las  fotos  de  la  actividad.  Enviar  a
info@clubalpinolugones.com.
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