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ACTIVIDAD a realizar y características   Número de excursión: 12-2021 

LA CARASCA  (o Cornielles) 
 Fecha: 24/10/2021 

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

Senderos con roca, prados de montaña, caminos empedrados y pista. 
 

Desnivel (m) 
Acumulado + 

Desnivel (m) 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos (en metros)  +1361 -1373 Tres estaciones 
Cota 

inicial 
Cota 

máxima 
Cota 
final 

Diferencia Cotas 
ascenso 

Diferencia Cotas 
descenso  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

670 1744 658 1074 -1086  18,3 Km 8 h.  M3– I3– D2– E4 

 



 

 

LA CARASCA (o Cornielles) 
Es otoño y el Vetusta no deja de volver la vista hacia Redes, buscando disfrutar de sus magníficos bosques y de sus 

airosas y panorámicas cumbres. Y qué mejor sitio que dirigirnos a Caso para empezar a caminar, una vez más… en Orlé, a 
donde llegaremos por la recién remozada carretera, casi finalizada la primera fase del tan esperado arreglo de la AS-254 
que, por la collada de Arnicio, comunica Caso con Piloña. 

Solo hace un mes que desde Pendones subimos al Tiatordos… ¿habrá cambiado ya el colorido del bosque?… en nuestro 
recorrido de hoy, en travesía de Orlé a Bezanes, tendremos la oportunidad de comprobarlo. En octubre de 2017 subimos 
al pico La Senda, en travesía de Pendones a Orlé; en noviembre de 2016 al Porrón de Valdunes en travesía de Bezanes a 
Soto; y en mayo del mismo año, al Campigüeños en circuito desde Orlé. Estas tres cumbres: Tiatordos, La Senda y 
Campigüeños, como muchas otras desde las Ubiñas hasta los Mampodres o el Cornión, podremos avistar desde nuestro 
objetivo de hoy: la aparentemente menos visitada Carasca, también conocida como Cornielles. 

Empezaremos dirigiéndonos hacia el E-SE, paralelamente al cauce del río Orlé, siguiendo el hermoso y a tramos bien 
conservado camino empedrado hacia Conforcos para, poco después de rebasar este enclave, tomar el senderín que hacia 
el NE nos acerca rápidamente a la preciosa Foz de Melordaña. Superada esta con precaución, sobre todo si hubiera 
bastante humedad, llegaremos enseguida a la bucólica majada de Melordaña, lugar idóneo para reagrupar y hacer un 
descanso, antes de acometer la subida fuerte del día. 

A diferencia de lo realizado en otras ocasiones, no nos dirigiremos hacia la foz y majada de Valloseru, sino que tomando 
dirección SE afrontaremos la continua subida de la Becarrera de Melordaña, dejando el arroyo a nuestra izquierda, y 
arrimándonos a los Xerrus de Busterosu por nuestra derecha. Transitaremos por empinados senderinos de ganado que se 
pierden y reencuentran, alternando pradera pindia abierta con bosquetes de hayas y pequeños y escondidos rellanos 
herbosos, entre resaltes de roca, que distraen y alegran el continuo ascenso… y que nos invitan a realizar pequeñas 
paradas para tomar aliento, a la vez que disfrutamos de la vista hacia atrás y abajo, a la cada vez más distante majada… 

Sobre la cota 1600 se suaviza algo la pendiente, a la vez que se ensancha la vallina y, antes de girar a la izquierda (NE) 
para alcanzar la base de nuestro objetivo, podremos asomarnos a la derecha a contemplar, a través de una entalladura 
sobre el vacío, el pico La Senda y el colláu Capiella. Continuando entonces el ascenso hacia el NE y enseguida al E, 
llegamos a la base de la cumbre de La Carasca, de la cuál ya solamente nos separarán unos 50 o 60 metros de desnivel. 
Superados estos con cuidado, echando una mano donde haga falta, podremos deleitarnos -si el tiempo nos lo permite- 
con la amplia panorámica que nos ofrece esta cumbre a los cuatro vientos… 

Regresamos a la base, e iniciamos con rumbo NE el descenso por cómoda pradería hacia el cercano colláu 
Campigüeños. Giramos hacia la derecha (S) por terreno bastante más pindio, a buscar el sendero que, dejando a la 
derecha y arriba La Carasca y el Pico los Ladrones, nos conducirá sin pérdida hacia el colláu Capiella, ofreciéndonos a la 
vez unas impresionantes vistas hacia los bosques que nos separan de Tiatordos y Maciédome. Tras breve descanso y 
reagrupamiento, afrontamos el último ascenso del día tomando el sendero que, hacia el O, y dejando el pico La Senda a 
nuestra izquierda, nos acerca por el Xerru les Grayes al modesto pico La Sendía, excepcional balcón sobre el valle, 
disfrutando en este tramo de unas magníficas vistas sobre los bosques de Busterosu y Conforcos, así como de buena 
parte de nuestro recorrido anterior: Foz de Melordaña, Xerrus de Busterosu, La Carasca… 

Retomamos ahora el descenso para, tras atravesar un tramo de hayedo alcanzar la abandonada majada Llagos, al pie 
del Requexón de Valdunes, y continuar al SO por la pradería hacia el colláu Llagos donde, girando al S, podremos alcanzar 
la Vega Llagos. Solo queda entonces tomar el bien conservado y cómodo Camino de Ancio que, con hermosas vistas hacia 
las Sierras de La Canalina, Brañapiñueli, Pintacanales... nos completará el muestrario de bosques de cuya vista podremos 
disfrutar en esta excursión colectiva. 

Llegados a Bezanes, pasado el puente sobre el río, y tras cruzar la carretera, en el aparcamiento nos espera el autobús. 
Un poco más allá encontraremos dos bares con terraza donde podremos tomar unas cervezas, charlar y descansar un 
poco antes de iniciar el regreso a Oviedo. 

PRIVADAS. 

PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto al calendario previsto): 

- 31- oct.: Cuetu Mar (1194). Travesía de Aciera (427) a Proaza (200). 
- 7- nov.: Cueto La Siete (1649). Travesía de Cortes (900) a Ricabo (670). 
- 14-nov: Caminando el bosque de Valgrande (1097). Travesía de Pajares (1003) a El Ruchu (1078). 
- 21- nov.: Pico Cueto (1551). Travesía de Llanos (636) a El Pino (628). 

RUTA: MERCEDES GRIÑÓN Cierra: MANU MARTÍNEZ 

 


