CIRCULAR DE LOS LAGOS DE SALIENCIA

CIRCULAR

P.N. SOMIEDO - ASTURIAS

NO INVERNALES

FACIL

SIN DIFICULTAD

8,1 KMS

650 M

650 M

3H

2

Hay más de un factor de riesgo.

2

Sendas o señalización que indican la continuidad.

2

Marcha por caminos de herradura.

2

De 1 a 3 horas de marcha efectiva.
SALIENCIA (ASTURIAS)
I.G.N. 0077 LA PLAZA - TEVERGA
1:50.000
OCTUBRE 2016

Se trata de una ruta circular dentro del Parque Natural de Somiedo.
Llegamos con el vehículo en el Alto de La Farrapona desde Saliencia, donde hay un buen
aparcamiento para los vehículos.
Desde allí, siguiendo el indicador de Lagos de Saliencia iniciamos un descenso por una
cómoda pista y llegamos a un collado donde ya observamos el primero de los Lagos, El Lago
de la Cueva. Allí a la izquierda sale un sendero que bordea una edificación y poco después un
Teito que dejamos por nuestra derecha siguiendo un estrecho sendero que va dejando el lago
por la derecha.
Poco después se inicia un ascenso por la ladera que bordea el lago y tras pasar un collado
(Horcada de Calabazosa), divisamos ya el Lago que lleva el mismo nombre.
Dejaremos un desvío a la izquierda para poco después iniciar un descenso hacia el dique del
Lago de Calabazosa, el cual vamos bordeando por su izquierda llegando a una planicie y poco
después iniciamos un pequeño ascenso hacia otro pequeño collado desde donde vemos el
Lago de Cerveriz con su amplia vega donde podemos descansar antes de comenzar el
regreso.
Continuaremos después ascendiendo con la señalización del PR-AS 15.2 en dirección al Lago
de la Cueva, alcanzando pronto la pista que nos llevará de regreso, primero ascendiendo y
después descendiendo en zigzag hasta las minas de hierro, desde donde seguiremos a un
mirador en el collado donde nos desviamos al inicio y de ahí, siguiendo la pista llegamos al
inicio de la ruta en el Alto de la Farrapona.
Ramón J. Vega
PERFIL DE LA RUTA

