Fechas: 29 y 30 de Marzo y 2 de Abril de 2022
Oviñana – Iglesia Sta María de las Nieves (Virgen del Llano) – PR AS 164 – Folgueras – Sierra del Courio – Alto de La
Brueva – Pico Courio (1.019) – Alto de La Brueva – Pico de Gameo (973) – Collado Las Bobias – Modreros – Arroyo
Barroblanco – Alvariza – Carretera AS-227 – Las Amareras – Belmonte.
Mapas IGN: 1:25000 (27 IV, 51 II)

Datum: European 1950

Concejo: Belmonte de Miranda

El autobús nos dejará en Oviñana (01). Subimos por sus calles y después por un camino ancho que nos lleva hacia la iglesia (casi
en ruinas) de Sta Mª de las Nieves (Virgen del Llano). Aquí enlazamos con una pista ancha que nos lleva (O) por un bosque y da
una cerrada curva por terreno despejado, faldeando después (S), casi en llano, la ladera oriental del Courio. Pasamo junto a los
prados de Folgureas (02), dejamos a la izquierda el desvío a la aldea de Leiguarda y, después de cruzar una portilla metálica, nos
desviamos a la derecha justo unos metros antes del Alto de la Brueva (03). Este camino ancho sube (N) mediante varias
revueltas hasta las antenas del Pico Courio o Peña Aguda (04) (detrás está el vértice geodésico). Bajamos al Alto la Brueva (03)
por el mismo camino. En la carretera que pasa por el Alto hay un talud que rodeamos por la derecha. ¡Ojo!, hay unos 15 o 20
metros muy tomados por la maleza. Después, la sendilla mejora entre las cotoyas, y a partir del primer rellano de hierba (que
está otros 30 metros más allá) la maleza se evitará con facilidad. En el segundo rellano de hierba, punto (05), sale la
Alternativa1. La Principal sigue (SO) ya sin dificultad hasta el Pico Gameo (06) cuyas peñas cimeras están también un poco
tomadas por la maleza. Una senda nos permite bajar por la ladera opuesta hasta el Collado las Bobias (07) donde enlazamos con
un camino que baja (S) por la ladera oriental de la Sierra de Begega hasta la aldea de Modreros (08). Bajamos por la carretera
atajando en un punto hacia el Arroyo de Barroblanco (09) y desembocamos en la Carretera AS-227 a la altura de Alvariza (10).
Seguimos la carretera casi 3 km hasta Belmonte (11).

ACTIVIDAD ALTERNATIVA
Sigue la ruta Principal hasta el Alto la Brueva (03) sin subir al Courio. A partir de aquí se ofrecen dos posibilidades: 1º. Seguir
con la Principal hasta (05) y continuar por una senda que rodea el Pico Gameo hasta el Collado Bobias (07). El corto tramo entre
(03) y (05) está muy tomado (ver comentario en la Principal). 2º. Bajar por la carretera medio kilómetro y subir por sendas de
animales hasta el Llano la Veiga (A1) donde enlazamos con la Alternativa 1 evitando el peor tramo de maleza.
Datos Ruta
Principal
Alternativa1
Alternativa2

Subida Acumulada
1200 m
800 m
850 m

Bajada Acumulada
1100 m
700 m
750 m

Distancia (Km)
22.4
18.0
18.4

Tiempo (h)
7:10
5:30
5:40

