Sierra de Ancares
Del 13 al 15 de mayo de 2017

Sábado 13, opción A: Tejedo - Campanario - Cuiña - Miravalles - Tejedo
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Tejedo de Ancares
Campanario
Cuiña
Puerto de Ancares (Refugio)
Miravalles
Final: Tejedo de Ancares

Altitud
977 m
1901 m
1992 m
1648 m
1966 m
977 m

Distancias
a origen
0 km
7,2 km
8,6 km
11,6 km
16,5 km
24,1 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
978 m
54 m
172 m
81 m
53 m
397 m
448 m
130 m
59 m
1048 m

Tiempo
parcial
3h 35'
52'
1h 16'
2h 17'
3h 00'

Tiempo
a inicio
0'
3h 35'
4h 27'
5h 43'
8h 00'
11h 00'

(Nota: Todos los perfiles de rutas mostrados en este documento están a las mismas escalas vertical y horizontal)

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Es la gran integral del Valle de Ancares. La ruta pasa por el pico más abrupto -Campanario-, por el más alto
-Cuiña- y por el que probablemente ofrece las mejores vistas -Miravalles- de toda la Sierra de Ancares. Es
una circular, que haremos en sentido dextrógiro.
Se parte del pueblo de Tejedo de Ancares, a 977 m de altitud; vamos por la carretera, hasta tomar el
camino que un cartelito-flecha nos indica hacia "Braña de Pereda"; cruzamos el río Cuiña y el camino entra
en un joven robledal, salpicado de serbales, castaños, avellanos y acebos. Se pasa por la braña de Pereda,
donde hay un refugio, y se sube hasta alcanzar, a 1715 m de altitud, la cuerda que limita el valle por el sur.
Se sigue por esta cuerda hacia el Campanario, conocido también como Dos Hermanitos; abordamos por
una pedrera la subida de un pico anterior (1846 m) y después pasaremos por dichos hermanitos (1901 m y
1898 m). La salida del Campanario hacia el oeste presenta algunos destrepes delicados
necesario el uso de las manos. Seguidamente abordamos la subida al Cuiña (1992 m).

en los que será

La ruta sigue hacia el norte, ya por la cuerda principal de Ancares. Pasamos el Brañutín (1886 m) y el
sendero rodea Peña Venera (aunque si se va con ánimos puede subirse; 1812 m) antes de pasar por el

refugio del puerto (1648 m) y llegar a la carretera que cruza el Puerto de Ancares.
Atención: aún
quedan unas 5h15' de marcha; si se pasa por el puerto más tarde de las 16:00 se deberá bajar a Tejedo
por el centro del valle, siguiendo la ruta propuesta en la opción B, o por la carretera.
Se continúa por la cuerda principal, por la Sierra Bruteira, con algún tramo de cresteo y trapadas, para
abordar después la subida al Miravalles (1966 m). Hay un "segundo Miravalles" (1961 m) al este, al que
llegaremos destrepando y bajando unos 60 m por una inclinada canal
y subiendo entre rocas. Desde
aquí, el sendero nos lleva hacia el este por Sierra Corredoira; irá girando hacia el sur para entrar en los
sucesivos huecos glaciares, pasará por un bello bosque de robles y acebos y acabará llevándonos de vuelta
a Tejedo de Ancares.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

11 horas. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:06. Ocaso: 21:41 → La marcha deberá finalizar al menos 1 h antes

Distancia y
desniveles

24,1 km

Tipo recorrido

Circular

Dificultad

+ 1710 m

Física MUY ALTA

4

3
4
5
Perfil del
participante
Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía

- 1710 m
Técnica ALTA

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio
itinerario le provoque una caída al vacío
 Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos.
 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de
un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el
horario del recorrido es menor de 3 horas
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Tramos con pasos que requieren el uso de las manos
Más de 10 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al
descrito
Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y
brújula), agua (mínimo 2,5 l)
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, protección solar, teléfono, bastones,
botiquín, manta térmica, frontal.
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112 Emisora Club: 144,175 Hz
EREIM Trives: 988 337 019
Guardia Civil: 062 Coordinador: 699 089 956
GREIM Sabero: 987 718 004
Mapa IGN 1:25000, hojas 99-4, 100-3, 125-2 y 126-1.

Sábado 13, opción B: Tejedo - Miravalles - Puerto - Tejedo
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Tejedo de Ancares
Miravalles
Puerto de Ancares
Final: Tejedo de Ancares

Altitud
977 m
1966 m
1668 m
977 m

Distancias
a origen
0 km
7,6 km
11,9 km
19,0 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
1048 m
59 m
130 m
428 m
0m
691 m

Tiempo
parcial
3h 41'
1h 50'
2h 43'

Tiempo
a inicio
0'
3h 41'
5h 31'
8h 14'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
El objetivo es ascender al pico Miravalles, que ofrece vistas de toda la Sierra de Ancares (hacia el SO) y de
sus prolongaciones hacia el NE en las sierras Corredoira, Cienfuegos y Moreda, hasta los macizos de Bubia.
Al este el valle de Balouta, al sur el de Ancares y al norte el de Luiña, en Asturias. Es una ruta circular, que
haremos en sentido levógiro.
Se parte de Tejedo de Ancares, por una pista que sale hacia el este y después irá girando hacia el norte.
Atraviesa un encantador bosque con numerosos acebos y acaba subiendo por los sucesivos escalones
glaciares, convertidos en bellas brañas, para girar hacia el oeste por sierra Corredoira y alcanzar un pico
anterior al Miravalles (1961 m). Hay que bajar unos 60 m y subir por una inclinada canal
para llegar al
verdadero Miravalles (1966 m). (Nota: Existe la posibilidad de eludir ese paso; para ello, unos 500 m antes
se toma un sendero a izquierda que hace traviesa por el sur del Miravalles y, en el punto que más se acerca
a éste, se suben directa y fácilmente unos 120 m para alcanzar, a poca distancia del pico, el sendero que
viene del puerto. Esta variante está entre los tracks complementarios).
La ruta continúa bajando por el sendero que lleva al puerto; se crestea por Sierra Bruteira, con alguna
trepada y destrepada (sin apenas dificultad; pero, si se quiere, se puede evitar siguiendo el sendero
"oficial", que se aparta un tramo de la cuerda y va 50 m más abajo por la ladera norte). Acabaremos en la
carretera que cruza el puerto de Ancares (1668 m).
Para bajar a Tejedo, se avanza por la carretera unos 300 m hasta donde sale un regatillo que baja creando
una zona despejada de matorral y nos marca el camino durante unos 550 m; en un punto (hay un hito)
habrá que dejarlo y seguir una vieja "pista" que en algunos tramos está ocupada por matorral o por
arroyos que la usan; cuando esto la hace incómoda siempre se puede seguir en su proximidad y fuera de
ella. Se pasará junto a la escombrera de una mina abandonada. Y se llegará a un vado, que podría traer

mucha agua; pero no es necesario cruzarlo, ni conviene, mejor seguimos por el lado que hemos llegado,
por una zona despejada, hasta reencontrar la "pista". Llegamos ya al fondo del valle, cruzaremos al lado
derecho del río Cuiña por un puente de madera; e igualmente seguiremos por la "pista", o fuera de ella,
según esté de transitable (incluso encontraremos alguna cancela o alambrada que se atraviesan en la
misma pista y que pasaremos sin problema). Un nuevo puente nos devuelve a la izquierda del Cuiña antes
de salir a la carretera, cerca de la ermita; un pequeño tramo por ésta y por pista y acabaremos en Tejedo.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

8 h 15'. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:06. Ocaso: 21:41 → La marcha deberá finalizar al menos 1 h antes

Distancia y
desniveles

19,0 km

Tipo recorrido

Circular

Dificultad

Física ALTA

2
4
4
4
Perfil del
participante
Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía

- 1180 m

+ 1180 m

Técnica ALTA

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la
pendiente.
 Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos.
 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de
un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.
Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza.
Tramos con pasos que requieren el uso de las manos.
De 6 a 10 horas de marcha efectiva.
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al
descrito.
Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y
brújula), agua (mínimo 2 l).
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, protección solar, teléfono, bastones,
botiquín, manta térmica, frontal.
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112 Emisora Club: 144,175 Hz
EREIM Trives: 988 337 019
Guardia Civil: 062 Coordinador: 699 089 956
GREIM Sabero: 987 718 004
Mapa IGN 1:25000, hojas 99-4, 100-3, 125-2 y 126-1.

Domingo 14, opción A: Piornedo - Mostallar - Tres Bispos - Piornedo
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Piornedo
Mostallar
Corno Maldito
Tres Bispos
Gola de Boca do Campo
Pico Agulleiro
Final: Piornedo

Altitud
1120 m
1934 m
1859 m
1794 m
1748 m
1684 m
1120 m

Distancias
a origen
0 km
5,9 km
7,9 km
9,8 km
11,9 km
15,0 km
19,0 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
868 m
54 m
154 m
229 m
77 m
142 m
78 m
124 m
98 m
162 m
0m
564 m

Tiempo
parcial
2h 52'
1h 09'
1h 00'
1h 02'
1h 18'
1h 41'

Tiempo
a inicio
0'
2h 52'
4h 01'
5h 01'
6h 03'
7h 21'
9h 02'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Se culminan tres picos emblemáticos de la Sierra de Ancares, el Mostallar (techo de la provincia de Lugo),
el Corno Maldito y el Tres Bispos. (Contando los que hicimos en la jornada anterior, solo quedaría un pico
referencial de esta sierra, el Peñarrubia, 4km al SE del Tres Bispos y que el grupo Pegaso ya visitó en 2014).
Es una ruta circular, salvo el tramo entre Gola de Boca de Campo y Tres Bispos, que es de ida y vuelta.
Se sale del pueblo de Piornedo, por una pista que gana altura suavemente para después bajar un poco y
entrar en el segundo escalón del valle de Veiga Cimeira. Continúa a por el centro de este valle ascendiendo
para alcanzar la cuerda principal de Ancares en la Mallada del Mostallar. La ruta continúa por la cuerda
hacia el sur, pasando por los picos Mostallar (1934 m), Lagos (1866 m) y Corno Maldito (1859 m).
La ruta propuesta como opción B volvería ya desde Corno Maldito hacia Gola de Boca de Campo (ver más
adelante). La opción A continúa 2 km más hasta el pico Tres Bispos. Para ello se continúa por la cuerda,
pasando por el pico Charcos y cresteando los Penedos de Donís, con alguna trepada y destrepada. Desde el
pico Tres Bispos (1794 m), se vuelve por la misma cuerda por donde hemos venido (algunos senderos en
traviesa nos permiten eludir subir a picos por los que ya hemos pasado en la ida) hasta el collado de Boca
do Campo. A partir de aquí la opción A y la opción B vuelven a coincidir.
En el collado de Boca do Campo se toma un sendero claro que hace traviesa por la ladera oeste del pico
Lagos para acabar siguiendo la cuerda de la Serra de Villous, que forma el límite SO del valle de Veiga
Cimeira por el que fuimos en la ida. Se sube al pico Agulleiro y,
¡atención!, a unos 1480 m de altitud,
debemos dejar la cuerda y continuar por un sendero que sale a derecha. Éste nos baja, entre abedules y
acebos, al primer escalón del Veiga Cimeira (mirando hacia atrás pueden verse sus paredes verticales) y,
tras cruzarlo por un puente, volvemos a Piornedo.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

9 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:06. Ocaso: 21:43 → La marcha deberá finalizar al menos 1 h antes

Distancia y
desniveles

19,0 km

Tipo recorrido

Circular,

Dificultad

+ 1275 m
con un tramo de ida y vuelta

Física ALTA

2
3
4
4
Perfil del
participante
Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía

- 1275 m
Técnica ALTA

 Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos.
 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de
un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales.
Tramos con pasos que requieren el uso de las manos.
De 6 a 10 horas de marcha efectiva.
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al
descrito.
Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y
brújula), agua (mínimo 2 l).
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, protección solar, teléfono, bastones,
botiquín, manta térmica, frontal.
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112 Emisora Club: 144,175 Hz
EREIM Trives: 988 337 019
Guardia Civil: 062 Coordinador: 699 089 956
GREIM Sabero: 987 718 004
Mapa IGN 1:25000, hojas 99-4, 100-3, 125-2 y 126-1.

Domingo 14, opción B: Piornedo - Mostallar - Corno Maldito - Piornedo
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Piornedo
Mostallar
Corno Maldito
Gola de Boca do Campo
Pico Agulleiro
Final: Piornedo

Altitud
1120 m
1934 m
1859 m
1748 m
1684 m
1120 m

Distancias
a origen
0 km
5,9 km
7,9 km
8,3 km
11,4 km
15,4 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
868 m
54 m
154 m
229 m
0m
111 m
98 m
162 m
0m
564 m

Tiempo
parcial
0'
2h 52'
1h 09'
15'
1h 18'
1h 41'

Tiempo
a inicio
0'
2h 52'
4h 01'
4h 16'
5h 34'
7h 15'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Se asciende al Mostallar (techo de la provincia de Lugo) y al Corno Maldito. Es una ruta circular, partiendo
de Piornedo. Queda reseñada en la descripción anterior de la ruta del Domingo 14, opción A.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

7h 15'. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:06. Ocaso: 21:43 → La marcha deberá finalizar al menos 1 h antes

Distancia y
desniveles

15,4 km

Tipo recorrido

Circular

Dificultad

Física MEDIA

1
3
3
4
Perfil del
participante

- 1120 m

+ 1120 m

Técnica MEDIA

 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de
un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales.
Marchas por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
De 6 a 10 horas de marcha efectiva.
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al
descrito.

Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía

Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y
brújula), agua (mínimo 1,5 l).
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, protección solar, teléfono, bastones,
botiquín, manta térmica, frontal.
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112 Emisora Club: 144,175 Hz
EREIM Trives: 988 337 019
Guardia Civil: 062 Coordinador: 699 089 956
GREIM Sabero: 987 718 004
Mapa IGN 1:25000, hojas 99-4, 100-3, 125-2 y 126-1.

Lunes 15: Ruta de las pallozas
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Piornedo
Cruce rio riera Regueiriñas
Loma do Agulleiro (Vilarello)
Cruce río Cuiña
Robledo
Cruce río das Pontes
Final: Piornedo

Altitud
1120 m
1009 m
1053 m
690 m
820 m
640 m
1120 m

Distancias
a origen
0 km
2,2 km
3,7 km
6,9 km
8,1 km
9,9 km
13,6 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
0m
111 m
44 m
0m
0m
363 m
130 m
0m
0m
180 m
480 m
0m

Tiempo
parcial
44'
1h 09'
1h 05'
35'
36'
1h 51'

Tiempo
a inicio
0'
44'
1h 10'
2h 15'
2h 50'
3h 26'
5h 17'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Se visitan cinco aldeas típicas de los Ancares gallegos: Piornedo, Vilarello, Robledo, Xantes y Donís. Todas
pertenecen al municipio de Cervantes. Permite apreciar la geografía física y humana de esta comarca y la
naturaleza de sus impresionantes bosques, valles y barrancos. Es una ruta circular, por los senderos y
pistas usados por sus habitantes.
¡Atención!, el vadeo del río Carneiros, puede presentarse difícil (aún descalzándose) si trae mucha
agua; hay dos troncos, restos de un antiguo puente, que podrían utilizarse para cruzar, extremando la
precaución y siempre que el tiempo no esté húmedo. Si se aprecia peligroso e imposible, habrá que darse
la vuelta y volver por donde hemos venido. Aún así, habrá sido una bella ruta y habremos visitado tres
aldeas.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

5h 15'. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:05. Ocaso: 21:44 → La marcha deberá finalizar al menos 1 h antes

Distancia y
desniveles

13,6 km

Tipo recorrido

Circular

Dificultad

+ 650 m

Física BAJA

1
1
2
3
Perfil del
participante
Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía

- 650 m
Técnica BAJA

Paso de torrentes sin puente.
Caminos y cruces bien definidos.
Marcha por caminos de herradura.
De 3 a 6 horas de marcha efectiva.
Forma aceptable y experiencia en recorridos similares al descrito.
Botas de montaña, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa y
brújula), agua (mínimo 1 l).
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, protección solar, teléfono, bastones,
botiquín, manta térmica, frontal.
Guardia Civil de montaña:
Emergencias: 112 Emisora Club: 144,175 Hz
EREIM Trives: 988 337 019
Guardia Civil: 062 Coordinador: 699 089 956
GREIM Sabero: 987 718 004
Mapa IGN 1:25000, hojas 99-4, 100-3, 125-2 y 126-1.

NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS.
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad
físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma.
 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante,
la realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los
organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes,
antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe
comunicar, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá
todas las consecuencias de su decisión.
 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas
u otras que puedan presentarse.
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de
ellos, su propia capacidad para realizarla.
 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe
comunicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante
de la marcha, ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un
accidente.
 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la
obligación de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su
entender, pueda suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la
medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.
 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la
actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta
utilización.
 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los
organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella.

LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio
ALOJAMIENTO
Albergue Campa da Braña, Cervantes (Lugo), carretera LU-P-1401.
Coordenadas 42.826722N, -6.933141W. Teléfono: 982 181 135. Web: osancares.org
En literas. El albergue suministra una sábana bajera, almohada y su funda. Hay que traer saco de
dormir (no necesariamente de mucho abrigo).

TRANSPORTE
Vehículos particulares. Se coordinará a los participantes para compartir coches.

PRECIO
Licencia B o superior: 56 €. Otras licencias y no federados: 65 €.
Incluye: Gastos de gestión, seguro 3 € día para los no federados y:
Viernes

Alojamiento

Sábado
Desayuno
Cena
Alojamiento

Domingo
Desayuno
Cena
Alojamiento

Lunes
Desayuno

Quienes quieran cenar el viernes en el albergue deberán llamar y reservarlo en forma particular.
ATENCIÓN: El club ha contratado literas para todos, a 7 € / noche por persona. El albergue cuenta también
con unas pocas habitaciones, dobles o triples, con baño compartido, a 25 € /noche y habitación para mas
de una persona ó 20 € en uso individua. Puede llamarse al albergue y contratar a título particular pagando
directamente la diferencia (+11 € compartida, +13 € individual) al albergue, sin implicación del club en la
reserva o pago.

INSCRIPCIONES
En la web del club a partir del 24 de abril: www.montanapegaso.com.
Pago de la totalidad del importe en la web del club mediante tarjeta bancaria. Si no se hace el pago
en un plazo de 2 días se perderá la plaza.

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE
ACTIVIDADES”.http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf.

COORDINADOR

VIAJE
Se va por la A-6 hasta la salida 431 hacia Piedrafita do Cebreiro. Se continúa por la LU-P-4504, LU723 y LU-P-1401:

Para las salidas que empiezan en Tejedo de Ancares y en Piornedo: Desde Campa da Braña se va por la LUP-1401 hasta Piornedo, y después se continúa por la LE-CV-100/1 y LE-712, que sube al puerto y baja a
Tejedo de Ancares:

