
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COL  AXUDA DA CONSEYEIRÍA  DE CULTURA Y TURISMO DEL  PR INCIPAO D’ASTURIAS  

GRUPO DE MONTAÑA DEL 

CLUB DEPORTIVO 

“MARQUÉS DE CASARIEGO” 
TAPIATAPIATAPIATAPIA    

FIN DE SEMANA NOS 

PICOS D’EUROPAPICOS D’EUROPAPICOS D’EUROPAPICOS D’EUROPA    

Por necesidades 

d’aloxamento, é 

imprescindible formalizar a 

inscripción antias del 

martes 2 de setembre de 

2010 nos teléfonos: 

689 175 515 (José Luis) 

659 000 707 (Rafa) 

608 540 828 (Eva) 

Nota: Prazas limitadas y 
por riguroso orden 
d’inscripción.  Sólo 
reservamos 37 prazas nel 
hotel y espérase qu’el hotel 
s’encha pra esas fechas. 
A reserva supón a 
aceptación del pago da 
mesma salvo qu’haxa xente 
en lista d’espera. 
NUN ESPERES MUITO 

PR’APUNTARTE, QUE 

LOUGO NUN HAI 

PRAZAS. 

SÁBADO SÁBADO SÁBADO SÁBADO 4 de setembre de 20104 de setembre de 20104 de setembre de 20104 de setembre de 2010    
Salida: 7:00 de Tapia 

RUTA: EL MIRADOR D’ORDIALES 

DOMINGO 5 DE SETEMBRE DE 2010DOMINGO 5 DE SETEMBRE DE 2010DOMINGO 5 DE SETEMBRE DE 2010DOMINGO 5 DE SETEMBRE DE 2010    
DESCENSO EN CANOAS POL RÍO SELLA 

PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS    

Socios colaboradores: 50 € 
Socios: 60 € 

Non Socios: 75 € 
Este precio incluye: 
Viaxes en autobús(ida y volta y recoyida das canoas), 
aloxamento en pensión completa (cena del sábado y almorzo 
y xanta del domingo) en hotel***. Alquiler de canoas, dous 
guías y pic-nic.  
Pode haber outras alternativas ás canoas: bicicletas de 
montaña, cabalos, quads, paintbaal, tiro con arco,… (nalgús 
casos, y si el precio sobrepasa el alquiler das canoas, hase ter 
que pagar a diferencia). Informar al apuntarse. 

Información da ruta 
Desde el aparcamento dos Lagos, hemos empezar a caminar por úa 
pista hacia el Pozo del Alemán. Continuamos por úa senda hasta el 
mayao de Vega La Piedra, unde antias de chegar hemos atopar úa 
fonte. 
 
Á esquerda das cabanas hemos siguir por un sendeiro qu’atravesa a 
Vega de Canraso y sube al mayao de La Rondiella pra chegar al 
collao de La Gamonal, unde hemos ver el refuxo de Vegarredonda. 
Lougo hemos siguir el camín y subir pola canal de Cuenye hasta el 
collao del Forcau. 
 
A partir d’aquí hemos ir en chao polos Campos de la Torga hasta 
desembocar nas campeiras d’Ordiales, unde hemos subir hasta el 
Mirador que ye da título a esta ruta emblemática. 
El regreso hemos felo pol mesmo itinerario da ida. 
 


