
GRUPO DEMONTAÑA NARANCO
Calle General Elorza, nº 28 -1º D

33001 OVIEDO
(los jueves 18:20-21:00h)

Tel: 630 196 882 / 984 992 386
E-mail: gmnaranco@gmnaranco.com

Pagina web: www.gmnaranco.com

Precios
Socios: 13€
No socios 16€

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.Parada en ruta

HOJA INFORMATIVA: SALIDA 04/06/2023

La Raya - Pico Torres - Pico Valmartín - Wamba

Datos significativos

Kilometraje estimado Cota de partida Cota máxima Duración estimada

15,5km 1528m 2098m 7h + paradas

En el momento de escribir la hoja, todavía no hice el reconocimiento de la ruta, entonces, hay que ser consciente
de que lo que pongo aquí es la intención y se puede cambiar según las condiciones actuales de la zona.

Desde la Urbanización La Raya (1521 m) cruzamos la carretera, pasamos unas casas para en su parte trasera
tomar un sendero apenas visible que remonta entre piornos y escobas un primer repecho. Bordeamos unas
pequeñas lagunas para seguir subiendo por la zona más despejada hacia un cartel que señala La Reserva
Regional de Caza, para continuar hacia unas rocas que sobresalen entre la vegetación. Unas flechas rojas e
hitos nos señalan un sendero que nos conduce hacia Majada de Torres (1700 m). Tomamos un sendero que
pasa por la Collada Valverde y cruzamos un pedrero para llegar en la collada entre el Pico Valverde y el Torres,
donde giramos hacia el E para subir la cresta hasta el pico.

Descendemos hacia el E por la cresta entretenida, hasta el Collado de la Ventanona y subimos al pico del mismo
nombre, continuando por la cresta para la Collada Valmartín y una subida más (de 150m solo) para llegar al Pico
Valmartín. Bajamos por la Raya Valmartín y continuamos por un camino al pie del Pico del Porru Blanco y el Pico
el Arenal para llegar poco a poco a la senda de Wamba, por la cual bajamos hasta la carretera.

Alternativa
La alternativa será una ruta por la misma zona, sin subir al pico Torres.



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.


