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FECHA: 22 de septiembre de 2018
EXCURSIÓN: Jitu Escarandi – Collao Fuente Soles – Cuetu Tejao – Horcada
Traslacueva – Jitu Escarandi (Concejo de Cabrales y Provincia de Cantabria).
ITINERARIO:
En esta ruta nos volvemos a adentrar en el Macizo Oriental del Parque
Nacional de Los Picos de Europa. Comenzamos a caminar en el aparcamiento
del Jitu Escarandi y durante un rato seguimos la pista minera, aunque pronto
tendremos que abandonarla para ir hacia el Collado Fuente Soles. Desde este
punto tenemos una excelente vista sobre el pueblo de Sotres e
inclusoalcanzamos a ver la cumbre del Picu Urriellu. Seguidamente
acometemos una pronunciada subida que, siguiendo un tenue camino entre
unas zonas de brezo bajo, nos lleva hasta la zona de Brañiella. Ya con la cumbre
a vista, continuamos el ascenso por una zona de pradera entremezclada con
rocas calizas hasta situarnos en la falda misma de la montaña. Otro corto pero
fuerte repecho nos permite coronar la cima del Cuetu Tejao, a 2.129 metros de
altura. desde aquí tendremos una excelente panorámica del Macizo Central de
Los Picos de Europa, además de sobre aquel en el que nos encontramos.
Descendemos hacia el Jou Sin Tierre y, siguiendo por los Campos de los
Senderos, alcanzamos la Horcada de Traslacueva. A partir de aquí ya cogemos
buen camino, que nos conduce, pasando por el Collado de la Aldea, hasta el
refugio del Casetón de Andara. Tenemos ahora dos opciones, podemos bajar
por la pista minera o seguir la senda por la Canal de las Vacas hasta la Majada
de la Jazuca y remontar unos metros para confluir con la pista minera y llegar
de regreso al Jitu Escarandi, donde finaliza la ruta.
DESNIVELES:
860 metros de ascenso y 860 metros de descenso.
DIFICULTAD:
M.I.D.E.: 3-3-3-3
DURACIÓN:
Unas 6 horas.
LUGARES Y HORAS DE SALIDA:
Salida del Grupo a las 8:00 horas y parada en Plazuela y Gota de Leche.
Se incluye plano del recorrido en la parte posterior
FECHA: 29 de septiembre de 2018 SIGUIENTE ACTIVIDAD: Torrestío – Sierra
de La Oxa - Pico Ferreirúa – El Águila - La Focella - Páramo (Provincia de León
y Concejo de Teverga).
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