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Una larga pero atractiva ruta montañera donde lo más difícil será superar la subida a la
Cordillera, pero sin dificultad, una marcha con depresiones muy leves y caminos buenos y
limpios, si tenéis un día bueno podréis disfrutar de unas buenas vistas.

Ascensión desde la Pendilla por las Cdas Propinde y La Mortera, a los Picos Camparón
2050m, y opcionalmente al Estorbin de Valverde 2115m, y El Bolero 2043m, descenso por las
Cda Vallequin y Valle Aguazones a Piedrafita
Duración: 6Horas
Dificultad: Nivel 2
Localización: Busdongo, Aller, Carmenes

Como llegar:
Partiendo de Oviedo por la A-66 en dirección León y conectando con la N-630 a la altura de
Campomanes para disponerse a subir el Puerto Pajares, pasando este continua hasta la
población de Busdongo donde a pocos Kilómetros encontrareis un cartel que os indicara
Camplongo, Tonin, la Pendilla, donde cogeréis esa carretera hasta el pueblo de La Pendilla
donde comenzara la actividad

La ruta:
Comenzara la ruta en la Pendilla por la pista que sube a orillas del arroyo las Vegas, hasta las
praderas del valle de Bustamores. Que bien se podría subir por él, pero en los últimos tramos a
superar la Cordillera, están muy feos y sin caminos. Se optara por subir por la pista hasta la
Cda Propinde 1589m una vez llegado a este punto se caminara por sendas de ganado entre
los brezos y marcada la dirección SE. Se ira superando la ladera de tres Concejos hasta salir
en plena cima de la Cordillera la Cda la Mortera a 1920m ya dando vista a la parte asturiana
del concejo de Aller, la ruta continua recorriendo por toda la cemera limites astur leones, por las
cumbres del Camparón 2050m Cda Morterúa 1958m Pico Robequeras 2110m Cda Estrella de
Cuanya 2080m que da paso al Estorbin de Valverde 2115m.

El descenso se realiza directamente a la Cda Valverde 1982m para continuar en descenso a la
de Vallequin en fuerte bajada al fondo de los Llamargones del Aguazones en poco tiempo se
conecta con la pista del Puerto de Piedrafita hasta el pueblo de mismo nombre a 1400m
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Ruta alternativa:
Como siempre os indico la mayoría de las rutas son travesías pero si no disponéis de la
posibilidad de realizar la travesía.
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