GRUPO DE MONTAÑA NARANCO
Calle General Elorza nº 28 1ºD
33001 OVIEDO
Teléfono fijo 984 992 386 (jueves de 19 a 20:30h.)
Teléfono móvil 630 196 882
E-mail: gmnaranco@gmail.com
Pagina web: www.gmnaranco.com

Precios
No
Socios
socios
12 €

15 €

Parada a
desayunar en:
Mieres

HOJA INFORMATIVA

Actividad prevista

Numero excursión: 12- 2018
Fecha: 24 de junio

Horarios de salida
Plaza de Castilla
7:45 h.
Muñoz Degrain
7:50 h.
La Vega
7:55 h.
Primo de Rivera
8:00 h.
Real Oviedo
8:05 h.
(Antigua División Azul)

El Faedo de Ciñera (León). Comida en Villamanin
Datos significativos
Cota de
partida

Cota máxima

Cota de
llegada

1.080

1.285

1.080

Descripción de la ruta
El Faedo de Ciñera es un pequeño bosque formado fundamentalmente por hayas situado entre las localidades de Villar del
Puerto (Vegacervera) y Ciñera de Gordón, municipio de La Pola de Gordón, en la provincia de León. Se engloba dentro de la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, y ha sido reconocido como el Mejor Bosque de España en 2007 por el Ministerio de
Medio Ambiente y la entidad Bosques Sin Fronteras, por su cuidado y preservación de la naturaleza íntegra y en especial por
la implicación de los propios vecinos en su conservación.
El Faedo de Villar del Puerto tiene unas dimensiones relativamente pequeñas de apenas unos pocos kilómetros cuadrados,
pero el paso del Arroyo del Villar con las hayas creciendo en formas caprichosas a su borde, lo han convertido en un reclamo
turístico natural para la localidad y la comarca. Casi en el centro del mismo bosque está la haya bautizada como Fagus, que
los expertos calculan pueda tener los 800 años de edad, siendo de las hayas más longevas de la península. La ruta se
prolonga más allá del bosque por las llamadas Hoces del Villar, que en senda perfectamente delimitada llega a través de la
montaña a la localidad de La Vid de Gordón. Antes de penetrar en el bosque hay dispuestas varias mesas y zonas de
merenderos al borde de un arroyo. Para preservar el bosque y su delicado suelo, se ha dispuesto recientemente de un camino
en madera, hecho por los propios vecinos de Ciñera, que marca la ruta a seguir y evita el deterioro del ecosistema.
Además de destacar las hayas, en su entorno se pueden apreciar la presencia de robles, chopos, diversos matorrales de
montaña. En la ribera del arroyo podemos apreciar diversas hierbas aromáticas como la salvia, menta y manzanilla. En cuanto
a la fauna destaca la presencia de lobos, fauna aviar abundante de especies insectívoras y frugirovas, y muy esporádicamente
osos.

Ruta alternativa
En esta ocasión todos haremos la misma ruta ya que no entraña dificultad alguna.

Se ADVIERTE a todos los participantes que por tratarse de una excursión colectiva, la ruta se ciñe a lo que
establezca el responsable de la misma, NO permitiéndose otras opciones no previstas al margen del grupo.

Enviar las fotos para colgar en la página web a fotosnaranco@gmail.com
La Agrupación Montañera Ovetense “Naranco” está legalmente constituida y registrada en la Federación de Montañismo del Principado de Asturias y
selecciona, propone y coordina para sus asociados, determinadas actividades de montaña, sin asumir la responsabilidad de Guías de Montaña o de cualquier
otro tipo respecto a las personas participantes en las actividades programadas, advirtiendo que éstas actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier
gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es a cargo del excursionista, recomendando en consecuencia a quienes practican el montañismo y
senderismo, la posesión de la Licencia Deportiva Federativa, cuyo seguro deja a cubierto estos riesgos. Esta cláusula es publicada en todas y cada una de las
programaciones de la Agrupación Montañera Ovetense “Naranco”, para conocimiento de todos los participantes. El hecho de participar en las excursiones,
presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se ruega no asistan a las actividades programadas.

