BASKONIA Mendi Taldea
C/Doctor Fleming, nº 2, Bajo; 48970-Basauri
Tlfo.: 94.449.57.28
e-mail: baskoniamt@gmail.com
página web: www.baskoniamt.com

Teléfono de Excursiones / Bidaien Telefonoa: 688.81.05.79
Operativo desde 1 hora antes de la salida hasta 1 hora después de la vuelta / Irteeraren lehenengo ordu batetik
itzuliaren ondoren ordu bat arte baino ez da operatiboa
Pagos / Ordainketak: CAJA LABORAL / EUSKADIKO KUTXA: ES22-3035-0207-12-2071021535

2 JUNIO
TRAVESIA ARANGAS-TURBINA-ALLES





1)-Salida de Bilbao/Irteera Bilbotik (Abando, Begoña)

05:30 horas

2)-Salida de San Miguel de Basauri /Irteera San Migeletik

05:45 horas

3)-Salida de Basauri /Irteera Basauritik (Miradores, Ariz)

06:00 horas

De Basauri a Arangas: 3,00 h.
Pararemos en Unquera a desayunar
Llegaremos a Basauri entre las 20-21 h.

Los horarios y los itinerarios podrían ser cambiados ó suspendidos dependiendo de la
climatología ó a criterio del responsable de la salida.

Distancia = 15,3 km

Desnivel positivo = 1200 mts

Dificultad = Moderado

Tiempo estimado = 6,30 horas

Itinerario:
Al oriente de Asturias, y muy cerca de la costa, se encuentra la sierra del Cuera. Separa los
Concejos litorales de Llanes y Ribadedeva de los interiores de Cabrales y Peñamellera Alta. Su
pico más elevado es el pico Turbina (1315 m).
El recorrido lo comenzaremos en el pueblo de Arangas (350 m.), situado por encima de Arenas
de Cabrales. Por un camino que sale junto a la iglesia, al lado de un tejo monumental, nos irá
elevando poco a poco hasta la majada de Lodevega. Continuamos por pequeños senderos que
nos llevan hasta el collado de Trebes. Seguimos subiendo por la canal de Govio, mas que una
canal es una amplia ladera que nos llevará hasta alcanzar la Portilla de Govio, lo que nos deja
en la parte alta de la sierra. Esta zona está formada por pequeños valles y depresiones, con
algunas cabañas, algunas de ellas en ruinas. Procurando evitar estas depresiones, continuamos
por senderos poco definidos hacia el norte. Pronto vemos el Turbina, y, con su referencia,
continuamos ascendiendo procurando tomar el mejor sendero, aunque hay hitos que nos
señalarán el camino. Desde su cima el panorama es espectacular: al Norte, el mar Cantábrico,
desde Lastres hasta San Vicente de la Barquera, con multitud de pueblos costeros y la villa de
Llanes en primer término; al Sur, los Picos de Europa en toda su extensión; al Este, el pico
Haba y gran parte del Cuera oriental, y al Oeste, los picos Peña Blanca, Bubena y casi todo el
Cuera occidental.
Una vez disfrutado del pico, con sus excelentes vistas, volveremos bajando hacia el sur para
luego girar al este y cruzar por pequeños hoyos con piedras y prados, para alcanzar la braña de
Mancornu, y poco después la braña de la Jorá, desde aquí, por un sendero casi perdido y
serpenteante comenzamos la bajada hasta alcanzar una pista que vemos abajo que nos llevará al
final del recorrido que, según veamos el día, puede ser en Ruenes o Alles.

