
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 8-2020 

PEÑA ORNIZ  
 Fecha: 01/03/2020 

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

Travesía por terreno de montaña en el que puede haber piedra suelta.  
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1460 2191 1350 731 841 2572  17,4 Km 6 h. 5’ M2– I2– D2– E4 

 

 

 



 

 

PEÑA ORNIZ (2191m) 
Esta excursión colectiva originalmente fue planteada como invernal; es decir en condiciones de nieve y con 

uso de material técnico en ida y vuelta desde Torrestío, para así poder retornar por la huella pisada en cualquier 
momento que las circunstancias así lo precisasen. 

Sin embargo, como este peculiar invierno se ha ido llevando la nieve, se ha tenido que variar el 
planteamiento original y se ha transformado en una travesía. En concreto, haremos en una de las rutas más 
espectaculares, hermosas y asequibles del P.N. de Babia y Luna. Aunque el pico es asturiano, en esta excursión 
solo pisaremos Asturias en la cumbrera, pues toda ella discurre por territorio leonés. 

Peña Orniz es el techo de Somiedo, las mediciones más recientes lo sitúan tres metros por encima del 
Cornón. A pesar de la escasez de nieve y de que la ruta técnicamente es asequible, no dejamos de estar en alta 
montaña. Aún sin mucha nieve, hay probabilidad alta de que podamos encontrar neveros congelados, por lo 
que los crampones y el piolet obligatoriamente deben de formar parte de la mochila. Y ya puestos, se 
recomienda llevar el Kit completo con casco incluido, pues si hubiera que atravesar nieve dura en pendiente 
vendrá bien. 

Iniciaremos la travesía en La Cueta de Babia. Junto a la Iglesia arranca un camino en dirección NE, que 
conduce hasta las Fuentes del Sil. De este río se dice que “El Sil lleva el agua y el Miño la fama”. Seguimos un 
sendero balizado por una pista de tierra paralela al río, primero por la orilla derecha, en el primer puente cruza 
a la otra orilla y más arriba retorna a la orilla inicial. 

Tras el refugio de Bustusil, se llega a la majada Abeseu. Debajo del cordal entre los Picos de la Mortera y el 
Cuetalbo en las inmediaciones de la majada Covalancha. Hay que seguir remontando el curso del Sil, ahora ya 
un arroyo, hasta sus mismas Fuentes. Un poco más arriba, se llega al collado de Orniz (2042), limítrofe entre 
los municipios de Cabrillanes y San Emiliano. Este es el lugar desde el que se emprende el ascenso a Peña Orniz 
y lugar idóneo para parar a comer aquellos que opten por no subir a la cumbre 

Quienes asciendan, tras remontar la vertiente sur se alcanza Peña Orniz, cumbre que ofrece panorámicas 
magníficas sobre los valles de Cebolledo y Congosto, la vecina Torre de Orniz, el Montihuero y parte de los 
lagos de Somiedo, más lejanos también destacan el Cornón y Peña Ubiña. 

Regresamos al collado Orniz y con dirección NE, vamos descendiendo hasta llegar a la laguna Congosto, 
situada en el valle del mismo nombre, bajo los paredones de la Torre Orniz, la Verderona y la Muria Brava. 
Seguimos bajando por el valle hasta atravesar una Foz. Tras la misma hay un cruce de caminos en el que 
prestar atención. El camino de la derecha conduce a los pueblos de la Babia Baja y el que va de frente a La 
Majúa. Nosotros tenemos que tomar el menos evidente, el de la izquierda que afronta un breve repecho para 
ganar el collado Queixeiro (1761m) que da acceso al valle de Valverde. Tras un descenso por pradera y un 
breve pedrero Torres, se llega a una amplia pista que finaliza en Torrestío. 

En caso de que volviese la nieve en cantidad suficiente, se retornaría al planteamiento original una invernal 
de ida y vuelta desde Torrestío. 

Proyección G.M. Vetusta Jueves 5 de marzo de 2020 a las 20:30 h. 

«VIAJES Y ASCENSIONES POR LA PENINSULA DE KAMCHATKA» 
Por BEGOÑA FERNÁNDEZ PIÑERA 

La poco visitada "Alaska Rusa"es una península de más de mil kilómetros de extensión de punta a punta, unida al 
continente por una porción de tierra de menos de cien kilómetros situada al Este de Siberia. Es uno de los lugares más 
salvajes y bellos de toda Rusia. En el año 2004 Begoña Fernández visitó ese paradisíaco lugar cuando pocas mujeres lo 
hacían todavía. En la proyección nos contará su experiencia en un lugar que cuenta con los volcanes más bellos del 
planeta, mediante imágenes de excursiones y ascensiones. 

PROXIMAS EXCURSIONES: (Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 
- 8 marzo: Penouta/Penedo de Aballón (901). Travesía desde Mirador del Castro de Pendia (300) a la Capilla de San Isidro (700) 

- 15 marzo: El Estorbín (2123). Invernal desde Tonín (1280) 

- 22 marzo: La Mirandiella (1568). Travesía de La Torre (740) a Las Morteras (750) 

- 29 marzo: Llosa de Viango (415). Travesía del Alto de la Tornería (471) a San Roque del Acebal (47) 

RUTA:PEDRO PUMAR Cierra:EUGENIA LLANOS 

 


