Transcantábrica
La Travesía del Norte

16 de Septiembre de 2017

Braña de Susane – Braña de Rebollar
Descripción de la Marcha.

En la Braña de Susane (1.250) nos volveremos a juntar todos, tanto los de vivac como los de
alojamiento, para iniciar otra de las etapas. El recorrido principal de la marcha consistirá en ascender junto al
arroyo de Busmori bastante desnivel para alcanzar un collado (1.840) donde giraremos dirección Sureste para
coronar en primer lugar el Miro (1.985) y a continuación la Peña Boquín (1.986).
Después de hacer estas dos cumbres, para lo cual nos habremos desviado de nuestro recorrido natural,
retornaremos hasta el collado anterior, para luego continuar en dirección Norte hacia el Cornón de Busmori
(1.932), que ya será la tercera del día. Pasaremos a continuación por el Collado de Coronxo (1.884), para llegar
después al lugar donde nos uniremos con todos aquellos que hayan optado por subir desde el Collado de San
Antón (1.337) a las Lagunas de Fasgueu (1.760), y alcanzar la línea de la cresta poco después. Todos los que
suban en este grupo se ahorraran kilómetros y desnivel, y por lo tanto tiempo.
A partir de este punto seguiremos todos el mismo recorrido durante el resto del día. Pasaremos por el
Alto del Bigardón (1.939) y por el Alto de la Fana del Coronxo (1.836). Seguiremos en la zona alta por La ubia
Piedrafita, La Fana del Coronxo y La Ubia. Para coronar el a continuación el Pico Faro (1.745) y el Portichín
(1.677). Habrá momentos de este recorrido que vayamos entre brezos, siendo recomendable también como en el
día anterior, llevar pantalón largo.
Cuando lleguemos al Puerto del Trayecto (1.458), bajaremos todos en dirección a Rebollar (850),
aunque los de vivac se detendrán en la braña de Rebollar (1.225) para pasar la noche junto a la cabaña que hay
allí. El resto seguirá descendiendo hasta el pueblo.
Para los que quieran hacer un recorrido más corto existirá la posibilidad de hacer el recorrido del
principio hasta las Lagunas de Fasgueu para luego retornar, o sino desde el pueblo de Rebollar subir hasta el
Puerto de Trayecto, teniendo ambos recorridos un desnivel de unos 550 metros.
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Opción B

Características de la Marchas.
Perfil del recorrido ( 17,5 km - 1.250 mts. – 8:30 horas )

Miro y Peña Boquín

Alto de Fana del Coronxo
Cornon de Busmori
y Alto del Bigardón

Pico Faro
Alto Portichín

Braña de Susane

Rebollar

Perfil del recorrido para la opción B ( 14 km - 950 mts. – 7:00 horas )
Alto de Fana del Coronxo
Alto del Bigardón

Pico Faro
Alto Portichín

Braña de Susane

Rebollar

