
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 40-2019 

PEÑA CERREO 
En travesía de Casa Mieres a Tuiza de Arriba  Fecha: 24/11/2019 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Ladera pedregosa sin senda definida. 
 

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +881 -881 INVERNAL 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

1230 2111 1230 881 881 2762  9 Km 5 h. M2– I3– D2– E3 
2



 

 

PEÑA CERREO 
Por encima del Meicín, en la cumbrera divisoria de los pastos de Retuerto y Puerto Mieres 

se encuentra el Puerto de Cerreo, conjunto de fértiles camperas muy apreciadas por los 
ganados, porque en estos altos reciben mejor las brisas de la marina. Culmina este puerto en 
Peña Cerreo, la peña más alta del Puerto de Cerreo. En el IGN aparece erróneamente como 
Cerreos. Los pastores de la zona también la denominan como Peña Cabello, nombre que puede 
derivar de capitellum (cabeza pequeña) quizás por estar a la sombra de la enorme Peña Ubiña. 

El plan inicial era una travesía partiendo del Refugio de la Casa Mieres, pasando por la vega 
de Candioches, puertos de Riotuerto, Terreos ascender Peña Cerreo y descender por el Puerto 
Cerreo. Pero la reciente nevada ha cerrado el Puerto de la Cubilla, con lo que no queda otra 
que partir de Tuiza de Arriba. 

Pero no es la única variación, puesto que la excursión pasa a ser una actividad invernal no 
queda otra que abordarla como tal. En primer lugar por el material necesario, es la primera 
ocasión para usar el equipo invernal y hay que llevar los crampones, el pioler y el casco. Por 
supuesto las raquetas también pueden ser de utilidad según las condiciones de la nieve. Lo 
segundo que varía es el itinerario, pues no pisaremos nada de lo previsto, salvo el ataque a 
cumbre. Se realizará una actividad de ida y vuelta para aprovechar la huella y facilitar retiradas 

a quien quiera hacerlo. 

En vez de utilizar el camino habitual al Meicín, iremos por el más seguro camino de invierno 
que gana altura por el otro lado del valle. La senda habitual de verano en uno de sus tramos 
está expuesta a recibir de manera repentina una importante y peligrosa caída de nieve y 
argallos. El camino es más incómodo que la fácil pista veraniega, pero debemos primar las 
medidas de seguridad. 

Al llegar al Refugio del Meicín(1560m) realizaremos parada para desayunar (previamente 
habremos avisado a Tania de cuantos desayunamos). Tras el desayunar, toca afrontar la cuesta 
del Puerto de Tuiza que conduce al Alto de Terreos (1886m). Aquí, ya solo resta virar hacia la 
izquierda y remontar la última rampa que concluya en el Cerreo, vistosa cumbre con vistas a los 
cuatro vientos, entre restos de construcciones de la Guerra Civil, tales como casamatas, 
galerías, parapetos y trincheras. 

El descenso lo haremos por el mismo camino de subida, con paradina en El Meicín. 

 

PROYECCIÓN jueves 28 de noviembre de 2019 a las 20:30 

«DE CAMINO A BUENOS SITIOS» por FERNANDO COLLÍA 
Buscar la belleza de la naturaleza es lo que me interesa, sin importarme mucho si la o el desnivel es 
menor o mayor. Entre colores otoñales, una cima nevada y fría, o en las camperas de una braña o 
majada; de Laciana a Soria, volví a encontrar y disfrutar de guapos parajes y paisajes. 
PROXIMAS EXCURSIONES: 
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 

- 1 diciembre: Cueto Mar  (1194). Travesía de Aciera (427) a Proaza  (200) 

- 15 diciembre: Belén G.M. Vetusta en el Picu Piqueru, en circuito desde Campo de Caso 

Ruta:PEPE QUINTAS Cierra: 

 


