ETAPA 6
La Col.ladiel.la (Mieres)
Cabanaquinta/Cabañaquinta (Aller)
LONGITUD: 16,7 km.

DESNIVEL ACUMULADO DE

TIEMPO: 4 horas y 45 minutos andando

DESCENSO: 1.013 m.

TIEMPO en BTT: 2 horas 30 minutos

ALTITUD MÁXIMA: 1.066 m.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 583 m.

ALTITUD MÍNIMA: 420 m.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
La sexta etapa del GR-208 “Anillo Ciclista Montaña Central” se inicia en la misma Col.ladiel.la, en las instalaciones que muestran el pasado industrial de la zona, y sus complementos: los monumentos al Minero y
al Maquis.
El trazado comienza en leve ascenso por una pista que nos conduce a la Fuente de Texu y teniendo como
referencia el pico Tres Concejos. Se trata de un ascenso de unos dos kilómetros, que se irá suavizando a
medida que se vaya superando el entorno del citado pico. A ambos lados de nuestro recorrido dejaremos
senderos de Pequeño Recorrido (PR) que se integran en las Sendas Verdes que buscan los fondos de valle
de una y otra vertiente. El GR-208 “Anillo Ciclista Montaña Central” sigue paralelo a la línea de cumbres
buscando las revueltas por debajo de la Peña Teixio.
Siempre tendremos a la vista la vertiente turonesa, con la referencia de los caseríos que se reúnen en torno
a la parroquia de Urbiés y las masas forestales que rodean todo este paraje. Llama la atención la zona del
Mayau Carril y la falda turonesa de las sierras de Navaliego y Logalendo.
En la ascensión, por la derecha se llega al entronque de la Senda Verde que sube desde Turón. El trazado
del GR-208, tras alcanzar las revueltas de Campa Espinera donde nace la variante senderista, cambia de
ladera para ver de este modo las tierras del concejo de Laviana. Se trata de un tramo de subidas y bajadas
que concluyen, tras un fuerte repecho, al coronar la Collada de Caballos, donde tendremos vistas a las
vertientes del valle de Cabanaquinta/Cabañaquinta.
En la Collada de Caballos, se baja unos metros para enlazar con una pista que tomada por su ramal derecho,
nos conduce en leve ascenso bordeando la cara sur del pico La Burra Blanca hasta desembocar en el Collado Ablanu, lugar donde nos unimos a la variante senderista.
En el Collado Ablanu, el GR-208 desciende valle abajo por La Felguerosa y el Pindal, para llegar al desvío hacia
el Pozo San Fernando, cuyas instalaciones pueden ser visitadas. Desde aquí se alcanza en pleno descenso la
aldea de Uriés, para continuar por la carretera local hasta el santuario de San Vicente de Serrapio, donde el
GR-208 se desvía a la derecha para descender por el camino de servicio hasta la misma población de Serrapio.
Se cruza el pueblo en sentido transversal para tomar un fuerte repecho hacia el depósito de agua de la localidad, cuya senda nos deja ante la carretera AS-252, y por la que se baja directamente hasta el centro urbano
de Cabanaquinta/Cabañaquinta, punto final de la etapa.
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