ETAPA 5
Cabanaquinta/Cabañaquinta (Aller)
Santibanes de Murias (Aller)
LONGITUD: 13,7 km.

DESNIVEL ACUMULADO DE

TIEMPO: 3 horas y 30 minutos andando

DESCENSO: 626 m.

TIEMPO en BTT: 2 horas 45 minutos

ALTITUD MÁXIMA: 1.201 m.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 904 m.

ALTITUD MÍNIMA: 405 m.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
La quinta etapa del Anillo Ciclista Montaña Central parte del centro de Cabanaquinta/Cabañaquinta,
tomando como referencia la Estación de Feve, en donde se cruzan las vías con sumo cuidado
para tomar una pasarela sobre el río Aller, que nos permitirá tomar un sendero, que en medio de
prados de siega nos conduce hasta Espineo. A partir de aquí, por un carril hormigonado y sin
pérdida alguna, se llega a la localidad de Soto.
En la aldea de Soto y ante su torreón, se gira a la izquierda para buscar un camino amplio, de
rampas cortas pero de mucha pendiente, que nos lleva primeramente hacia el Área Recreativa de
Soto donde se toma el camino a La Collaína. Subida dura por sus fuertes repechos.
En la Collaína al pie mismo de la carretera de Coto Bello se gira a la izquierda, siguiendo el trazado asfaltado a Coto Bello. Un poco antes la señalización nos meterá por la derecha hacia la Braña
de Soto, cuya pradería cruzaremos hasta dar con la pista que sube a Renorios, encontrando la
señalización también del GR- 109 “Asturias Interior”.
Ya en lo alto de la pista se vuelve a girar a la derecha rumbo a Curriel.los y damos comienzo al
descenso hacia el valle de Santibanes. Pronto se dejan atrás las zonas áridas de las cumbrales
para entrar en los caminos de prados, cuya vegetación arbórea cierra las fincas, y por cuyo trazado discurre esta etapa hacia Vil.lar, compartiendo trazado por varios PRs y el GR-109 que se
desviará posteriormente por la derecha. El Anillo Ciclista sigue por el camino principal rumbo al
Vil.lar.
Se cruza el pueblo de Vil.lar, siguiendo las marcas del PR-AS 133 y del GR- 208, que nos devuelven a senderos y caminos de tierra hasta desembocar en la AE-3 donde se toma el ramal izquierdo, y tras unos metros de ascenso se finaliza en la localidad de Santibanes de Murias.
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