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Calle de Rafael Sarandeses,

nQ3 - bajo

33420 - LUGONES (Siero)
Apartado de Correos N'47

Tel: 985 266 638

www.dubalpinolugones.com
info@dubalpinolugones.com
www.facebook.com/club.alpíno.lugones

Nota Importante:
El Club Alpino Lugones es una asoctacrón legalmente
constituida
y registrada en la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada V Senderismo
del
Principado de Asturias (FEMPA). en el Registro de Entidades Deportivas del Princi
cado de Asturlas y en los del Ayuntamiento
de Stero.
Este Club selecciona.
propone
y coordina
para sus asociados
las actividades
Que
contiene el presente folleto. sin asumir por ello ninguna responsabilidad
como Guia
de Montar'la. o de cualquier otro tipo, respecto a las personas participantes
en las
mismas, advirtiendo
Que éstas actúan bajo su exctustva responsabilidad
y cualquier
gasto que pudiera ocasionarse
ante un eventual accidente
o evacuación
correrá a
cargo del excursionista,
recomendando
en consecuencia
a quienes practican
el montai'lismo
como el senderismo
estén en posesión de la correspondiente

tanto
licen_

era Pederatíva cuyo seguro deja a cubierto estos deseos.
Esta cláusula se hace pública para conocimiento
de todos los participantes.
El mero
hecho de participar
en las excursiones
supone la aceptación
de la misma.
Todas las actividades
pueden ser susceptibles
de cambio, e incluso anulación,
siem
pre que alguna causa de fuerza mayor asilo aconseje.
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Actividades
2015
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11

G.R. 109 (Séptima
P.R. AS-58.1 (Ruta de los Molinos)
Cuevas-Tresmonte-Pico
La Miel-Corona
Concejo de Ribadesella

Séptimo

Etapa)

Puente Miera-Fayacaba-Entralgo.
Castiellu (544 m.)- Cuevas.

Concejos

de Piloña, Bimenes

y laviana

Memorial

Crisanto

La Piñera - La Mostaval

Rodríguez Maríño

("Santi")

(1313 m.) - La Cruz de Viescas.
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Concejo de Moreln
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Pico Colines (2205 m.)
Torrebarrio

- Llanos de Fontán - Colines - Vega Rebezo - Torrebarrio.

Concejo de San Emiliano

(León)

El Frailón (1286 m.)
Soto Sajambre - Valdelosciegos - Majada
Municipio de Oseja de Sajambre (León)

Precendi - Casería de Caxígui - Aldea de Siña - Collado La Valleva
Pico Tevéu (1047 m.) - Pen - Foz de Bevu - Precendi.
Concejo de Amíeva

Pico Visu la Grande (1708 m.)
La Encrucijada - La Felguerina - Visu la Grande (1708 rn.]- La

Otero de las Dueñas - Piedrasecha

La Encrucijada.

Pico Llamargones

Concejo de Caso

Pico Llamargones

Municipios
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Pandemones

- El Frailón.

(1896 m.)
- Desfiladero

de los Calderones

- La Pola de Gordón.
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I _

~

.•• _

-..::.

(León)

