Fecha: 11, 12 y 16 de Mayo de 2.021
Corés – Los Chanos – Braña el Monte – Cabañas de Fontisiella – Tuérzanos – Collado
Carabaineu (1.588) – Peña Blanca Sur (1.579) – Pico Carabaineu (1.588) – Alto el
Cascarón (1.527) – Los Collaos (1.529) – Cdo. Vildeu – Alto Vildeu (1.539) – Cdo.
Aguinos – Pico los Carbachinos (1.486) – Cdo. Aguino – Aguino – Pola de Somiedo
Mapa T.N. 1:25.000: (76-II)

Datum: European 1.950

Concejo: Somiedo (Asturias)

Partimos del pueblo de Corés (1) cruzando todo el pueblo hasta su parte alta, donde parte una pista a
la derecha por la que continuamos nuestro ascenso y sin pérdida nos sube hasta el Collado
Carabainéu (2). A partir de aquí, seguimos ascendiendo con dirección “N” por un marcado sendero
que nos sube al pico Peña Blanca Sur (3).
Continuando por el cordal hacia el “NO”, llegamos al Pico Carabainéu o Peña Blanca (4). Sin
abandonar el cordal, llegamos al Alto el Cascarón (5) y a continuación a Los Collaos. Desde aquí,
descendemos hasta el Collado Vildeu para acometer la ascensión al Pico Vildeu (6). Continuamos
descendiendo hacia el Collado de Aguines (7) y con dirección “E”, ascendemos al Pico los
Carbachinos (8).
Desde aquí, volvemos de nuevo al Collado Aguines, donde parte un sendero que desciende con
dirección “SE”, hasta enlazar con una pista que nos baja al pueblo de Aguino (9) y de aquí ya por
carretera, llegamos al final del recorrido en el pueblo de Pola de Somiedo (10).

La actividad alternativa va junto con la actividad principal hasta el pico Peña Blanca Sur, donde se
separan, volviendo de nuevo al Cdo. Carabainéu, aquí continúa descendiendo hacia el “S” por un
sendero que nos baja hasta unas praderías, donde enlazamos con un ancho camino, seguimos por él
hacia la Izquierda hasta bajar al pueblo de Perlunes, una vez en el pueblo, continuamos por la
carretera hasta el pueblo de Aguino donde enlazamos de nuevo con la actividad principal y
continuamos con ella hasta el final.
ACTIVIDAD - ALTERNATIVA

Datos Ruta
Principal
Alternativa

Subida Acumulada
1.121 m.
867 m.

Bajada Acumulada
1.243 m.
989 m.

Distancia km.
18,179
14,829

Tiempo
6:24 h.
4:35 h.

