Número de excursión:

ACTIVIDAD a realizar y características

PICU LA MOSTAYAL

Fecha:

MEDIO MENOS FAVORABLE Y ENTORNO
GENÉRICO

Datos de esfuerzo

Alguna zona de barro, alguna zona de matorral

Desnivel (m)
Acumulado +

17-2021
28/11/2021
DIFICULTAD del MOMENTO

Desnivel (m)
Acumulado -

Condición de realización
prevista

+714

-785

Tres estaciones

Cota
inicial

Cota
máxima

Cota
final

Diferencia Cotas
ascenso

Diferencia Cotas
descenso

Distancia
Horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

608

1303

537

695

-766

10 Km

5 h.

M1– I3– D2– E3

Datos significativos (en metros)

PICU LA MOSTAYAL
Hoy nos vamos a la Mostayal, el pico más septentrional de la Sierra del Aramo, que divisa
privilegiadamente Oviedo y otros muchos más sitios.
Iniciaremos nuestra andadura en el Alto de la Cruz de Viescas (608m) tomando por una
pista bastante “pindia” y muy hormigonada que nos plantará unos 100 m más arriba en una
campera, que debemos atravesar, y unos metros más adelante girar 90º a la derecha hasta
encontrar una portilla, que superaremos de la mejor forma posible, para continuaren leve
ascenso hasta el entronque con la pista que sube de Pedroveya junto a una caseta de
captación de agua.
Continuaremos por esa pista, ya camino, por la braña de Gaméu, siguiendo en la misma
dirección Sur, ahora por senda a media ladera un poco por encima del camino, porque
estará bastante embarrado, hasta poder retomarlo nuevamente llegando a otra caseta de
captación poco después de pasar junto a un abrevadero-fuente y alguna ruina de la braña
de Pandelaforca. Desde aquí, girando paulatinamente a dirección Sureste, continuaremos
por el camino-senda hasta llegar a la riega que baja de la collada de Pandelaforca y tras
atravesar un pequeño bosquete y ya en dirección claramente Este, zigzagueando por un
bonito camino llegaremos a la collada mencionada (1093m). Habremos empleado menos de
dos horas.
Desde esta collada de Pandelaforca tomaremos dirección Norte, procurando seguir unas
marcas amarillas, y llegaremos finalmente a la cresta que nos lleva a la cumbre de la
Mostayal (1303 m). Esta última parte debemos hacerla con cuidado si esta mojada o con
nieve o hielo.
El descenso a Peñerudes nos llevará unas dos horas. Tomaremos dirección Norte, por
sendas, pasando junto a antiguas brañas, a las que sólo les quedan las paredes, hasta llegar
a la última cuadra, junto a la que pasaremos por un arco vegetal natural, a una colladina,
punto clave de paso. Continuaremos tomando por el fondo de una vallina larga e
interrumpida varias veces por sendos matos de espineras, acebos y algo de matorral, y
también algo de barro ¿por qué no decirlo? hasta rebasar, dejándolo a nuestra derecha, el
peñón Blanco y buscar por senda algo perdida una pista-camino algo embarrado frente a
una cuadra.
Tomaremos a la izquierda y poco después, con marcado giro a la derecha, iremos
descendiendo hacia Peñerudes, ya ahí cerca. Pasaremos una portilla para acceder a la pistacarretera que pasa por los barrios de Boza y nos lleva a la carretera general y al
aparcamiento de Peñerudes, donde nos estará esperando el autobús.
RUTA: PEPE QUINTAS

Cierra:

PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto al calendario previsto):
- 12- diciembre: Integral Monsacro (1057). Circuito desde La Collada (667)
- 19- dic.: Belén G.M. Vetusta. Excursión y lugar a determinar.

