La

Fecha: Días 26, 27 y 31 de Octubre 2.021
Puerto de Aralla – Loma Sextillo – Alto de Juncanal (1.769) – El Albarrán – Collado de la
Miserina – Alto de la Miserina (1.745) – Collado de la Miserina – Cerro Pedroso (1.914) – Los
Corrales – Foz del Arroyo Polanco – Collarriondo – Valle del Arroyo de la Boyariza – Foz de la
Boyariza – Carretera LE 473 – Ermita del Cristo - Geras
Mapa T.N. 1:25.000: (103-III)

Datum: European 1.950

Concejo: Geras (León)

Partimos del Puerto de Aralla (1) por una pista con dirección “S”, al poco la pista se divide,
nosotros seguimos por la pista de la derecha, esta pista nos sube por la Loma Sextillo hasta
un pequeño collado donde abandonamos la pista para continuar ascendiendo por toda la
ladera hasta alcanzar el Alto de Juncanal (2). Continuamos por la crestería en un continuo
sube y baja hasta salir al Collado de la Miserina desde el que ascendemos al Pico de la
MIserina (3). Descendemos de nuevo al Collado de la Miserina donde un sendero que sale
con dirección “SE” nos sube a un collado, desde este collado hacia el “S” vemos el Cerro
Pedroso (4) hacia el que nos dirigimos buscando el camino más cómodo hasta alcanzar su
cima.
El descenso lo hacemos hacia el “E” sin sendero definido pero fácil de progresar en dirección
a una pista, cruzamos esta y continuamos descendiendo hasta bajar a una pradería donde
finaliza una pista (5). Seguimos descendiendo por la pista paralelos al Arroyo de Polanco.
Llegamos a un punto donde el arroyo se adentra en una foz, si seguimos el arroyo un buen
sendero nos baja al pueblo de Geras, pero en este caso lo cruzamos para ascender al
Collado de Collarriondo continuando en descenso hacia el “SE”, este camino sin pérdida
nos baja a la carretera LE-473 (6). Una vez en la carretera continuamos por ella hacia la
izquierda hasta llegar al pueblo de Geras (7).

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA

La actividad alternativa parte del Puerto de Aralla (1) por la misma pista que la actividad
principal, en el cruce de pistas ésta sigue por el ramal de la izquierda bordeando la Loma
Sextilla y el Alto de Juncanal por el “S”, sigue por la pista hasta llegar a un collado situado al
“NE” del Cerro Pedroso (1A), aquí abandonamos la pista para ascender por un terreno de
matorral bajo fácil de progresar hasta llegar al Cerro Pedroso (4) donde enlaza con la
actividad principal y continúa con ella hasta el final.
Datos Ruta
Principal
Alternativa

Subida Acumulada
520 m.
300 m.

Bajada Acumulada
970 m.
765 m.

Distancia km.
12,043
11,841

Tiempo
4:06 horas
3:20 horas

