Fecha: 1, 2 y 6 de Marzo de 2.022
Soto de Luiña – Sierra de Troncedo – Cerro Perina (444) – Pico El Gordo (448) – Venta Nueva – Pico Cabornín (537) – Alto de las
Cogruzas (578) – Pico Paradiella (716) – Palancas (679) – Chano San Pelayo – Autovía - Cadavedo

MapaT.N.1:25.000: (12 – III y IV)

Concejo: Cudillero/ Valdes

Partimos de Las Chabolas (1) junto al cementerio por una pista que sale al “NO” y que nos sube a la Sierra de Troncedo.
Continuando por la parte alta de la sierra llegamos al Cerro Perina (2), descendemos con la misma dirección “SO” para a
continuación ascender al Pico Gordo (3). Descendiendo hacia el “O” llegamos a Venta Nueva donde enlazamos con una
carretera. Continuamos por ella hacia el “SO” unos 150 m., hasta llegar a un cruce, en este punto seguimos por el
ramal de la Dcha. hasta llegar al punto (4) donde salen 3 ramales, nosotros seguimos por el de la Dcha., después de
unos 500 m., en el punto (5) abandonamos la carretera para ascender por la brecha abierta para el gasoducto hasta
llegar al Pico Cabornín (6). Continuamos hasta llegar al cercado de una pradería y con dirección “S” descendemos
paralelos al cercado hasta llegar al Chano de las Mujeres, seguimos hacia el “SSO” siempre paralelos al cierre de la finca
hasta llegar a un cruce donde salen 3 ramales, seguimos por el ramal central y sin salirnos de la pista ascendemos al
Pico Paradiella (8). Continuamos por la pista hasta bajar a una collada (9) desde la que ascendemos al Pico Palancas
(10). Siguiendo la pista bajamos a la siguiente collada (11), en este punto seguimos por la pista que sale al “NO”
durante unos 530 m. hasta el punto (12). Aquí cambiamos de rumbo hacia el “SO” y a unos 30 m. sale una pista a la
derecha por la que continuamos. Después de unos 200 m. llegamos a un cruce (13), aquí seguimos por la pista de
la Izda. hasta llegar al siguiente cruce (14), en este punto seguimos por el ramal central por el que descendemos hasta
llegar a una carretera, seguimos por ella hacia el “O” y como a unos 750 m. un poco antes de llegar a las primeras
casas (15) sale un ramal por la derecha por el que seguimos hasta bajar a la carretera VA – 3 (16). Seguimos por
ella hacia la derecha hasta llegar al Bar el Casino en Cadavedo (17).
Debido a la cantidad de desvíos y cruces que nos vamos a encontrar en esta ruta es conveniente ir pendientes de
las indicaciones del GPS para no perdernos

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA
La actividad alternativa va junto a la principal hasta descender al Canto del Llano donde se separan, continuando esta por
el ramal de la Dcha., hasta volver a juntarse en Venta Nueva. Continúan juntas hasta el punto (4) donde se separan,
para seguir por el ramal central hacia el “SO” hasta Obtar de las Mujeres, donde se une de nuevo a la principal hasta el
punto (7), donde se separan de nuevo para bordear el pico Paradiella y el Pico Palancas por la Dcha., hasta llegar al
punto (11) donde se unen de nuevo y continúan juntas hasta el final.

Datos Ruta
Principal
Alternativa

Subida Acumulada
785 m.
606 m.

Bajada Acumulada
827 m.
648 m.

Distancia km.
18,932
17,407

Tiempo
5:52 h.
5:02 h.

