
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 42-2019 

PICU PIQUERU(En circuito desde Campo de Caso) 
 Fecha: 15/12/2019 

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

Tramo de pista de acceso a antenas con fuerte inclinación 
 

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +674 -674 Invierno 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

574 1159 574 585 585 2170  12,7 Km. 4h. M1– I2– D1– E3 
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PICU PIQUERU 
El Piqueru, con sus 1159 metros, es el picu más alto de la parroquia de Caso, y el que altivo domina 

toda ella. Se parte de la plaza del Ayuntamiento casín (574m) en el centro de la localidad y subiendo por la 
carretera general por su lado izquierdo, pasar por delante del moderno templo parroquial hasta el enlace 
con la AS-254 que hay que tomar y desviarse a la izquierda, por la pista da acceso al barrio del Barru, que 
junto con el Campu o Villa y el Pando, en la propia localidad y el pueblo de Veneros, componen la 
parroquia.  

A su entrada se encuentra el hotel La Lastra, para una vez superado girar a la derecha y ascender hacia 
el Este hasta la caseta de madera de los contenedores de basura y una portilla, que da acceso a una pista 
de hormigón. Por la que hay que ir ganando altura paulatinamente hasta la collada Villar (801m). 

Con el objetivo en nuestro frente, se toma el ancho camino que sale a la derecha rodeándolo, y que 
pasando por las praderías de Navea concluye en el Charcu (963m), dónde enlaza con la pista de piedra que 
parte de la Collada Moñu, por la que hay que continuar, hasta alcanzar la cima en continuos zigzag. 

En el picu Piqueru (1159m) se encuentran instaladas dos antenas repetidoras para prestar apoyo 
logístico a compañías de televisión, radio y telefónicas, dada su estratégica ubicación dominando una gran 
parte de la comarca, lo que a su vez le hace visible desde prácticamente toda ella. Aunque sea uno de los 
picos más modestos del concejo y del Parque es una auténtica atalaya. Tiene a sus pies la villa de Campo 
Caso, su vecino Veneros y todo el valle que surca la carretera AS-117 que conduce al puerto de Tarna, con 
todas las cimas que forman todo su circo; al Oeste, el pueblo de Tanes, su embalse a la derecha y el pueblo 
de Coballes y todo el valle que conduce hacia Caleao; al Norte la carretera AS-254 en busca del vecino 
concejo de Piloña, con el pueblo de Orlé y toda la cordillera, con el Tiatordos y el Maciédome 
sobresaliendo en ella. 

Con permiso del tiempo en el Piqueru celebraremos la Santa Misa y colocaremos el Belén de Cumbres. 
El descenso se realizará por toda la pista hasta el collado del Moñu (963m) en la carretera AS-254. Hay que 
cruzarlas y continuar por la pista que, justo enfrente de la salida, conduce a nueva collada, la de Pandu 
(1061m), dónde se encuentra un área recreativa. 

Se debe de seguir de frente hasta una fuente cercana, de dónde sale un camino a la derecha que 
concluye en el restaurante dónde se realizará la comida, que hay que desechar. Para una vez superadas un 
grupo de cabañas coger el último sendero que desciende hasta el pueblo de Veneros (614m). En él cabe la 
opción de coger un camino a la derecha que conduce en apenas un kilómetro al Campu, que también se 
desecha. Continuamos la ruta hasta la carretera que sube al puerto de Tarna y tras cruzarla, por el acceso a 
la piscifactoría, a la derecha, tomamos el tramo del Camino Real del Sellón que concluye en el Puente 
Romano, que hay que cruzar y ya por carretera acceder al Campu y a su consistorio, dónde concluye la 
ruta. 

Ruta: Javier del Valle Cierra: 

 

Jueves 19 de diciembre a las 20:00 h. DÍA DEL SOCIO 

PROXIMAS EXCURSIONES 2020: 

(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual): 

-12 enero: Ruta entre playas. Trav. del Arenal Morís (31) a Playa La Griega (6) 

- 19enero: Tapinón (2108). Inv. I/V Tuiza de Arriba (1230) 

- 26 enero: Ruta As Raigadas. De La Hermida (151) a Zarro de San Pedro (879) (A Pontenova / Lugo) 

- 2 febrero: Et. 6 GR-105 Oviedo – Covadonga. Travesía de Villamayor (125) a Cangas de Onís (81) 

 


