GRUPO DE MONTAÑA DEL
CLUB DEPORTIVO
“MARQUÉS DE CASARIEGO”

TAPIA
RUTA DA MINA DAS TALLADAS

(SANTALLA D’OZCOS)
D’OZCOS)
DOMINGO 5 D’ABRIL DE 2009
SALIDA:

De TAPIA ÁS 9:00 da mañá

INFORMES Y INSCRIPCIÓIS
HASTA EL XOVES 2 D’ABRIL
DE 2009
NOS TELÉFONOS:

689 175 515 (José Luis)
659 000 707 (Rafa)
608 540 828 (Eva)

PRECIOS
SOCIO
COLABORADORES:
SOCIOS:
NON SOCIOS:
PRAZAS LIMITADAS Y POR
ORDEN D’INSCRIPCIÓN.

3€
5€
12 €
RIGUROSO

INFORMACIÓN SOBRE Á RUTA
A ruta empeza na praza de Santalla d’Ozcos descendendo
hasta a parte baxa del poblo y continuando por un
precioso carreiro qu’arrodiao de bosque autóctono hanos
levar hasta Ferreirela de Baxo, lugar nel que merece a
pena pararse y visitar el Museo Casa Natal del Marques
de Sargadelos. Prosiguindo el camín hemos baxar hasta as
prosimidades del Río Agüeira que nos acompaña hasta
“As Barreiras” unde toma as auguas del Río Vilanova. Xa
en Ferreira y tras dar un paseo pol poblo cruzamos el Río
Agüeira por úa preciosa ponte de pedra que nos deixa
achegaos al área turística, unde hemos poder descansar
ou realizar todo tipo d’actividades acuáticas. Hemos
continuar con un leve ascenso que pasando por As
Talladas nos ha levar hasta a zona da Mina Carmina.
Esta mina foi trabayada por última vez nos anos 50 y 60
sacando d’ela importantes cantidades de mineral formado
por prata, zinc y chombo. Dende el sito unde se poñía el
antiguo teleférico que transportaba el mineral hacia
Samartín d’Ozcos, hemos coyer el camín de volta siguindo
un sendeiro que discurre a media ladeira permitíndonos
vistas inmeyorables de todo el vale. Hemos cruzar el río
Vilanova por úa preciosa ponte de madeira núa zona
boscosa, unde umeiros, castañeiros y carbayos
resguardan al caminante que se perde baxo as súas copas.
Lougo de pasar por Caraduxe y Ferreirela de Riba hemos
chegar al noso punto de partida, Santalla d’Ozcos.

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

