Número de excursión:

ACTIVIDAD a realizar y características

EL LLOSORIO EN CIRCUITO DESDE
LA FOZ DE MORCÍN
MEDIO MENOS FAVORABLE Y ENTORNO
GENÉRICO

Fecha:
Datos de esfuerzo

Atención en zonas donde haya acantilado o el terreno sea irregular.

Desnivel (m)
Acumulado +

2-2022
16/01/2022
DIFICULTAD del MOMENTO

Desnivel (m)
Acumulado -

Condición de realización
prevista

+840

-840

Tres estaciones

Cota
inicial

Cota
máxima

Cota
final

Diferencia Cotas
ascenso

Diferencia Cotas
descenso

Distancia
Horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

262

997

262

735

-735

15 Km

5 h. 30’

M2– I2– D2– E3

Datos significativos (en metros)

LLOSORIO EN CIRCUITO DESDE LA FOZ DE MORCÍN
Esta ruta discurre en su mayor parte por buenas pistas y cómodos senderos, su única
dificultad está en el desnivel que hay que salvar, pero lo iremos ganando poco a poco, con
alternancia de zonas cómodas de descanso y solo con algunos fuertes repechos, pero no
muy largos.
Toda la ruta trascurre por zona minera explotada desde hace más de cien años. Esto ha
dejado huella en la montaña con arqueología minera y bonitas cicatrices. En resumen una
bonita ruta para hacer despacio y con los ojos bien abiertos al paisaje y a los restos mineros,
que aún son visibles.
Saldremos de La Foz de Morcín, desde el aparcamiento del Bar el Minero, atravesando al
pintoresco Lugar de Arriba, el asentamiento más antiguo de La Fozen dirección al Área
Recreativa La Esperanza.
Seguiremos subiendo en dirección, ahora a la Trinchera Boqueriza, plano situado en el
nivel 456 y era el piso 8º de las antiguas explotaciones de montaña de Minas de Riosa, por
donde circulo un tren minero que unía esta explotación con la de Lloréu en Mieres. En las
cercanías aún se conserva la boca del túnel que atravesaba este cordal.
Con un poco más de remonte se gana el Colláu Plano (712m). Aquí nos dirigiremos hacia
la derecha, en dirección a un cortafuego que permita alcanzar el Pico Caneo o Rasón
(939m) en el Cordal de Cuba y un poco más allá el Colláu la Vara (928m). Pasando por
debajo del pico la Vara, solo resta un pequeño esfuerzo para ganar el Llosorio (997m), con
geodésico, buzón y vistas impresionantes a pesar de su modesta altitud.
Siguiendo el mismo rumbo se desciende hasta cortar una pista a la altura del Pico La
Gallina (845m) y que por Campa Braña va en dirección a Villamer. Antes de esta población,
un poco por encima de El Carril, tomamos un sendero a la derecha que desciende hasta el
Plano La Esperanza, por donde en la actualidad está marcado el PR AS 106 “Ruta Minera La
Esperanza”. Tras parada en el Mirador, nos dirigimos a la ya visitada esta mañana Área
Recreativa La Esperanza.
En vez de bajar por el camino de subida, ahora bajaremos por un sendero, que discurre
por la otra orilla del Reguero Canales. Tras llegar de nuevo a La Foz, solo resta atravesar la
población y encaminarse hasta el lugar de inicio de la ruta.
RUTA: HONORINO

Cierra:

PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto al calendario previsto):
- 23-ene.: Peña Mora (1882). Invernal desde La Uña (1190).
- 30-ene.: Porros de Vizcalluenga (952). Travesía de Puente Dobra (109) a Soto de Cangas (90).
- 06-feb.: Brañacaballo (2182).Invernal desdeTonín(1280).
- 13-feb.: Ruta La Cangrexa. Travesía de Busto (74) a El Villar – Luarca (66)

