
 

 

 

 

 

 

  

31 de Octubre de  2016 

Alto de la Farrapona - La Cueta 
 

Descripción de la Marcha. 

Este día va a tocar madrugar para montar pronto en el autobús ya que hay que hacer un largo recorrido 

de carretera para situarnos en el Alto de la Farrapona (1.707). En esta ocasión aquellos que quieran realizar una 

marcha tranquila, tomaran el camino que los llevara hasta el pueblo de Valle de Lago y después hasta Villarín, 

pero ya hablare con más detalle del recorrido más adelante, centrandonos ahora en la travesía principal. 

Partiremos de la Farrapona para subir a un collado (1.810) que hay junto al Alto del Colladín (1.857), el 

cual rodearemos pudiendo subirle aquel que lo desee, volviendo hacia atrás para retomar el sendero que 

después de perder algo de altura nos llevara a la Collada de la Focada, desde la cual seguiremos ascendiendo 

para colocarnos en dirección a la Peña la Braña (1.931), la cual dejaremos atrás para continuar hasta las Peñas 

del Traspando (1.972). El siguiente con nombre que sigue a la crestería es la Peña Cualmarce (2.003) desde la 

cual tendremos unas vistas espectaculares de los cortados.  

Siguiendo la crestería pasaremos por la Colorada (2.004) llamada así por su color. Y ya enfilaremos para 

conquistar uno de los picos con nombre importante de hoy, que será la Peña Calabazosa (2.104) a la que habrá 

que subir por una empinada pendiente y que luego descenderemos por el otro lado para seguir nuestro camino. 

Más adelante tenemos el Pico Blanco (2.061) , que podremos subir y bajar y luego continuar por su 

ladera Norte o bien ir cresteando mientras nos lo permita ya que se va haciendo más complicada cada vez. 

Luego le sigue El Diente (2028) y el Collado de la Cuerria (1.945) por donde pasaremos para continuar por la 

ladera norte pudiendo subir también aquel que lo prefiera al Cueto Crespo (2.051) y después al Muria Brava 

(2.126) al cual hay que buscar la subida por su lado Oeste.  

En el collado de la Verderona (2.075) vamos a cambiar de ladera para situarnos en la ladera sur y así 

bordear Torre Orniz (2.175) para subir por el camino normal que nos llevara a un punto entre la Torre Orniz y 

Peña Orniz (2.191).  Las dos cumbres están a mano siendo algo más complicada Torre Orniz.  

Después de disfrutar de las vistas continuaremos camino en dirección Oeste para seguir hasta el Pico 

Cuetalbo (2.074) y cuando lo revasemos ya solo nos quedará ir pensando en bajar al pueblo de La Cueta 

(1.400). Primero pasaremos por la Majada de Covalancha y luego por las praderas del Cebolleu hasta llegar al 

Pueblo. 

Aquellos que han decidido hacer vivac ese día, lo realizaran en la zona de Murias Chongas (1.650), para 

lo que tendrán que atravesar el Collado de la Paredina (1.734). 

Ahora toca explicar el recorrido de los que prefieren hacer la ruta que pasa por los lagos, siendo mucho 

más cómoda y corta que la principal y teniendo muy poco desnivel de subida. En resumen, una marcha para 

disfrutar del Parque de Somiedo. Para ello saldrán por una pista desde el Alto de la Farrapona que los llevará 

hasta el Lago de La Cueva (1.616) . Desde este, solo queda seguir el sendero señalizado que los llevará hasta el 

Lago Cerveiriz (1.645) , pudiéndose desviar para divisar también el Lago Calabazosa (1.634). Luego habrá que 

T r a n s c a n t á b r i c a 
La Travesía del Norte                                                 



seguir dirección a la Braña de Saliencia (1.725) para bajar por La Minga (1.657) y tomar una pista que los 

llevará hasta el pueblo de Valle de Lago (1.228). En el pueblo se puede tener la posibilidad de bajar a Pola de 

Somiedo en taxi o bien bajar caminando hasta Villarín (817). Si que tendrán que decidirlo todos juntos para 

indicar al autobús donde recogerlos.  

Nota Importante  

 Todos los recorridos se pueden ver alterados por decisión de los responsables de la marcha si consideran que sea necesario 

hacerlo por factores como la climatología, distancia de la marcha, dificultad, ….  Dichas modificaciones se deberán cumplir por todos 

si se indica que han de ser de carácter obligatorio. Todo esto se considera que es aceptado por los participantes en el momento que se 

inscriben a esta actividad. 

Mapa 

Ruta                              Opción B                         Opción Vivac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características de la Marchas. 

Perfil del recorrido con las cumbres   ( 15 km -  1.030 mts. – 7:30 horas ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto de la Farrapona                                                                                                                                                                 La Cueta 

Perfil del recorrido para la opción B   ( 17 km -  400 mts. – 6:30 horas )  Terminando en Valle de Lago (13 km – 360 mts – 5:00) 

 

 

 

 

 

 

Alto de la Farrapona                                                                                                                                                                     Villarín                                              

 

 

 

Peña Orniz y Torre Orniz 

Peña Calabazosa 

 

Pico Cuetalbo  

Valle de Lago 


