Fecha: Días: 15, 16 y 20 de Febrero de 2.022
San Cristóbal – PR.AS 133 – La Llerona – El Ciarro – Piedramala – Capítulo – Sierra del Pedrorio – Pico
Grande (813) – Llano Grande – Alto del Pedrorio (788) – Collada La Barrera – Camino Real de la Mesa –
El Potril – Santa Cristina – Grado
Mapa T.N. 1:25.000: (27-IV, 28-III, 51-II y 52-I)

Datum: European 1.950

Concejo: Belmonte y Grado/ Asturias

Partimos de San Cristóbal (1) hacia el “SSO” en dirección a la piscifactoría. Después de unos 300
m. encontramos un cruce, nosotros seguimos por la pista que sale a la Izquierda en ascenso.
Después de pasar debajo de una línea eléctrica encontramos dos curvas de 180º, la primera a la
izquierda y la segunda a la derecha, al poco de pasar esta 2ª curva, en el punto (2), la pista se
divide, nosotros seguimos por la de la derecha hasta llegar a Capítulo, donde enlazamos con el
Camín Real de la Mesa, continuamos por el hacia la Izquierda durante unos 200 m. (3), donde
lo abandonamos para seguir por un camino que sale a la Izquierda, y unos 150 m. más
adelante (4) abandonamos la pista hacia la derecha para ascender a la Sierra del Pedrorio.
Continuando por lo alto de la sierra llegamos al Pico Grande (5) y siguiendo toda la sierra llegamos
al Alto del Pedrorio (6).
Descendemos hacia el “SE” en dirección a un prado, y dejando este a nuestra derecha,
continuamos descendiendo paralelos al cierre de la finca hasta bajar de nuevo al Camín Real de la
Mesa, seguimos por el hacia la Izquierda hasta llegar a un cruce (7), en este punto seguimos
hacia la derecha durante unos 500 m. hasta el Potril (8), donde tomamos un desvío que sale a
la Izquierda y nos baja s Sta. Cristina (9) donde enlazamos de nuevo con el Camín Real de la
Mesa y sin abandonarlo llegamos al final del recorrido en la Villa de Grado (10).

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA
La actividad alternativa va junto con la actividad principal hasta el punto (3) donde se separan, continuando
esta por el Camín Real de la Mesa hasta el punto (7), donde enlaza de nuevo con la actividad principal y
continúa con ella hasta el final.
La 2ª actividad alternativa parte desde el Alto de la Cabruñana (1A) con dirección “S” por el Camín Real de
la Mesa. Después de pasar La Caridad y a unos 650 m. de ésta en el punto (2A) tomamos un desvío que
sale a la derecha, para ascender al Alto del Pedrorio (6), donde enlaza con la actividad principal y continúa
con esta hasta el final.
Datos Ruta
Principal
Alternativa
2ª Alternativa

Subida Acumulada
885 m.
470 m.
425 m.

Bajada Acumulada
906 m.
491 m.
709 m.

Distancia km.
18,535 m.
17,864 m.
17,235

Tiempo
5:53 horas
5:12 horas
4:44 horas

