Número de excursión:

Actividad a realizar y características

MUXIVÉN
Circuito desde Lumajo

Fecha:

Ascenso por senderos y cuarcita. Bajada por caminos y
pista al llegar al valle. Alta probabilidad de nieve en ladera.

Desnivel
Acumulado. +

17/03/2019
DIFICULTAD del MOMENTO

Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico

10-2019

Desnivel
Acumulado -

Condición de realización
prevista

+762

-762

Invierno

Cota
inicial

Cota
Máxima

Cota
final

Dif.Cotas
ascenso

Dif.Cotas
descenso

Puntos Trofeo
Vetusta

Distancia
horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

1370

2027

1370

657

657

2314

11 km.

6:00

M3 – I3 – D 3– E3

Datos significativos:

2

MUXIVÉN
Partimos de Lumajo (1370 m.) recorriendo el largo y empinado pueblo en sentido norte, a
la salida del pueblo hay una fuente en un alto. Desde aquí ya se divisa toda la cuenca
superior del valle de La Almozarra. Tomamos la pista recorre ese valle, pero enseguida se
debe tomar el ramal de la izquierda que se rodea de las camperas que ocupan el fondo del
valle.
Al llegar a una portilla metálica a mano izquierda, sale una pista también por la izquierda
que debemos de tomar. Se debe ganar altura por un sendero que asciende por las camperas
de El Navariego en dirección a una construcción ganadera.
Desde la misma un sendero conduce a una cuadra abandonada y luego a un collado entre
las escobas. Desde aquí, hay que tomar una senda que conduce hacia la izquierda en
dirección a otra cuadra que está junto a un prado rodeado de un muro de piedras. Hay que
rodear el muro por la izquierda y encaminarse hacia el Collado la Bobia (1777 m.). Desde
este collado se puede ver el valle de Sosas y sería el lugar al que se llegaría si se realizase la
ruta desde esa localidad.
Desde el collado hay que tomar dirección hacia el sur y seguir la cresta, en breve las vistas
sobre Lumajo serán esplendidas. El Rebezo o Pico Las Bobias (1921 m.), una collada desde
donde se inicia la ascensión al Muxivén norte (2024 m.), el Muxivén central (2008 m.) y el
Muxivén Sur (2027 m.), con vértice geodésico en su cumbre, se suceden en el entretenido
paseo por la cresta. El panorama es amplio: el Nevadín, Cornón y Cornín, Montihuero,
Morronegro, Peña Orniz, Ubiña y su macizo así como las localidades de Villablino, Robles, el
Pantano del Sil, Lumajo y todo el valle de Laciana.
El descenso se realizará por la vertiente sur del Muxivén. Un empinado sendero conduce a
un collado herboso, justo al norte de La Cerra. Hay que seguir perdiendo altura hasta
enlazar con una pista que sale a la carretera en las cercanías de Lumajo.
Ruta: TOMÁS IBÁÑEZ

Cierra:

Jueves 21 de marzo de 2019 a las 19:30

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Viernes, 22 de marzo a las 19:30 CLAUSURA 75 ANIVERSARIO
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias en la Plaza Daoiz y Velarde (El Fontán) de Oviedo
y posteriormente cena de clausura en el Restaurante La Gran Vetusta.

FIN DE SEMANA CAÑONES DEL EBRO y VALDECEBOLLAS
Abierta inscripción.
PROXIMAS EXCURSIONES:
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual)
-

24 Marzo: Monte Marón y Mina Carmina (897). Travesía de San Martín de Oscos(699) a Santa Eulalia de Oscos (597)
31 Marzo: Peña Busllar (1234). Travesía de Abantro (573) a Rioseco (390)
7 Abril: Latrene (1037). Travesía de Las Defradas (716) a Corias (356)
Peña Busllar (1234). Travesía de Abantro (573) a Rioseco (390)

