Ruta por llas Vegas del Parque Natura de Covadonga
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El Parque Natural de Covadonga es el mas antiguo de la península fue creado por ley en 1992
y fijados sus limites hoy ampliado a tres macizos (oriental, central y occidental).
La marcha es un tanto fácil ya que casi todo es bajada y las subidas no son nada pretenciosas,
desde el lago Ercina, por las vegas del Bricial, vega Enol, majada Morones, vega la Fana, canal
de Severin, vegas de las Mestas y Orandi por el monte Auseva al santuario de Covadonga
Duracion: 4-5 horas ida se recomienda realizar la actividad solo de ida la vuelta se puede
realizar en autobús
Dificultad: Fácil
Localizacion: Parque Natural de Covadonga - Cangas de Onís
Como llegar:
Partimos de Oviedo por la autopista a-64, dirección Santander hasta la salida de Lieres por la
cual se continuara por la N-634 hasta Arriondas donde conectara la carretera con la N-625
hasta Cangas de Onís donde pasando la ronda norte se unirá con la AS-114 hasta soto de
Cangas donde se cojera dirección Covadonga por la AS-262 hasta el aparcamiento del parque
y donde deberemos caminar hasta el lago Ercina al cual deberéis acceder caminando
La ruta:
Partiendo del aparcamiento del parque natural de Covadonga comenzar a andar dirección lago
ercina 1108 m para pasar a la parte sur del pico Mosquital, por las cabañas de las Rebagas, a
la primera de las vegas El Bricial donde se sale a ola conocida Vega de Enol 1097m. de esta
es donde hay que salvar una pequeña subida el Collao del Cueto Espines 1235m donde ya se
desciende por el bosque y pastos en dirección a la majada Morones donde se puede observar
los cuetos del Texedal al valle Arroyo la Beyera y el bosque de Pome ya por sendas se pasara
a la vega la Fana con una fuente donde se puede recoger agua continuara por la vega de
Fondos donde comenzara otra pequeña subida hasta el collado de Sellón 976m donde se
podrá observar la canal de Severin ( es una pradera ) donde se empezaran unas pequeñas
subidas y bajadas hasta la majada de severin.
El descenso mas acusado por las camperas de la Quintana al fondo del valle del río las
Mestas, puente la vega que da paso a las cabañas de esta vega por el margen derecho del río
caminando por la senda de vega de Orandi esta ya mas conocida.
Ya en la ultima parte
después donde el río se adentra en la cueva donde el agua saldrá por la cueva de la santina de
Covadonga, se saldrá al Colladin de Orandi 535m en una buena bajada por el bosque donde
se deberá coger bien en la parte de arriba del camino hasta la carretera vieja que desemboca
en los merenderos del santuario 260 m.
Ruta alternativa: No hay opción a ruta alternativa.
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