ETAPA 7
La Peña (Mieres)
Alto La Col.ladiel.la (Mieres)
LONGITUD: 24,8 km.

DESNIVEL ACUMULADO DE

TIEMPO: 5 horas y 30 minutos andando

DESCENSO: 616 m.

TIEMPO en BTT: 3 horas 30 minutos

ALTITUD MÁXIMA: 973 m.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 1.276 m.

ALTITUD MÍNIMA: 184 m.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
La séptima etapa del GR-208 “Anillo Ciclista Montaña Central”, en sentido La Peña hacia el Alto
La Col.ladiel.la, se hace muy dura desde el comienzo. Se toma por unos instantes la carretera en
dirección a Mieres para desviarnos a la izquierda camino de Les Casetes (Requintín). Un tramo
muy empinado y técnico para los usuarios de la BTT que nos permite llegar al pueblo de La
Matiná.
Una vez en el pueblo se gira a la izquierda y por el carril hormigonado, a través de La Carba,
observando el Valle de La Peña como fondo, se llega al Área Recreativa de La Teyerona. Aquí
continuamos pista adelante pasando al lado del Pico Campón, camino de la Collada La Muezca,
para ver el valle de Rioturbio y bordear el Borrón del Corralón, llegando así al núcleo mierense de
L’Acíu.
Al salir del pueblo, el GR-208 gira por la izquierda por el antiguo camino de Domingo Moro, con
algún que otro tramo técnico. Aunque los ciclistas pueden tomar también como variante la carretera que va directa hasta el Alto de Santu Miano, donde se conecta con el PR-44 y el GR-208.
En el Alto de Santu Miano seguimos por la carretera local MI-11 que sube hasta El Cau, siempre
compartiendo trazado con el PR-44 “Sendero Vuelta a Langreo”. En este pueblo se toma el
camino de salida que sube por la Sierra de Rebuyu hasta llegar a Prau Espines, para ver desde
aquí las explotaciones mineras de La Mozquita y Polio. Se continúa a la sombra del pico Espines
camino de La Violar, siempre pegado a la cordal del Cogoyu, buscando la bifurcación de San
Xusto. En este tramo se comparte recorrido con varios PRs; se continúa rumbo este hacia la
Campa Urbiés, donde podemos contemplar el valle turonés de Urbiés y el langreano de Samuño.
La amplia pista nos facilita el ciclado hasta llegar al Alto de La Mozqueta o Alto de La Faya cuya
carretera se cruza para tomar el tramo hormigonado que sube hacia Pontaos. En este lugar, se
enlaza con otra pista que gira a la derecha, para descender hasta la carretera AS-337 Alto de La
Col.ladiel.la. Se cruza la carretera y se sigue unos metros por la pista que está frente al entronque
y llegar así a la zona del aparcamiento, punto final de la etapa séptima.
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