Fechas: 24 y 25 de Mayo de 2022
Fondos de Vega – Reguero Mangueiro – Brañas de Fondevega – Laguna Brañolina – Boqueta de Brañolina - Pico Rubio
(1.840) – Pico Bachongo (1.731) – Pico Valdecampo (1.764) – Boqueta de Barcachil – Cuerno de Changueiro o Picón
(1.866) – Cdo. Pozas Picón – Collada (1.516 metros) – Valle del Rozarreo – Cabañas de Rabuchón – Cerredo.
Mapas IGN: 1:25000 (100 II, 101 I)

Datum: European 1950

Concejo: Degaña

El autobús nos dejará en Fondos de Vega (01) y comenzaremos a la ruta siguiendo (NE) una pista que sube por el robledal que
rellena el Valle del Regueiro Mangueiro. El empinado camino cruza dos veces la riega al principio y se retuerce en unas 20
revueltas para alcanzar las Brañas de Fondevega (02) donde finaliza. Continuaremos (E) por una senda que nos eleva hasta la
Laguna Brañolina y continúa más allá hasta la Boqueta de Brañolina en la cuerda de la Sierra de Degaña y a los pies del
pedregoso Pico Rubio (03) cuya cumbre alcanzaremos enseguida. A partir de aquí la senda irá cresteando hacie el este la Sierra
de Degaña pasando por varios picos: Bachongo, Valdecampo (04) y Cuerno Changueiro (05). Al bajar de este último enlazamos
con la Alternativa que subió por la Laguna Changueiro y que vemos unos metros más abajo a la derecha. Manteniendo la
dirección la senda nos elevará otros 100 metros hasta el punto culminante de la ruta en el Cuerno Changueiro (otro) también
llamado Picón (06). Bajaremos por la empinada ladera norte siguiendo una senda que pronto nos deja en el Collado Pozas Picón
(07). Aquí cogemos un camino ancho en medio de un robledal que nos lleva (E) a una collado de hierva donde se bifurca (08).
Seguimos a la derecha por una pista que viene de las minas y pronto se orienta al sur por el Valle del Rozarreo. Pasa más abajo
por por las Cabañas de Rebuchón (09) y finaliza en Cerredo 0 Zarréu (10).

ACTIVIDAD ALTERNATIVA
Comienza en Cerredo (10) subiendo hacia la ermita de San Roque donde cogeremos una pista (O) que se va reorientando al NO
para cruzar el Arroyo Sangreiro y dejarnos en la solitaria cabaña en uso de la Braña Cerréu (A1). Una senda nos permitirá seguir
subiendo y pasar entre los planetas a escala de un modelo de sistema solar para escolares y terminar en la Laguna Changreiro
(A2). Retrocediendo unos metros, la senda entre escobas nos permite elevarnos a un collado en lo alto de la sierra (A3). Desde
aquí podemos seguir con la Principal subiendo al Cuerno Changueiro (06) o retroceder por el mismo camino. Subir al pico
supone hacer unos 100 metros más de desnivel.
Datos Ruta
Principal
Alternativa

Subida Acumulada
1375 m
725 m

Bajada Acumulada
1100 m
725 m

Distancia (Km)
21.3
9.6

Tiempo (h)
6:45
3:40

