ETAPA 2
Área Recreativa Val.le Peral (L.lena/Lena)
Área Recreativa de Viapará (Riosa)
LONGITUD: 24,1 km.

DESNIVEL ACUMULADO DE

TIEMPO: 6.30 horas andando

DESCENSO: 1.180 m.

TIEMPO en BTT: 3 horas 30 minutos

ALTITUD MÁXIMA: 989 m.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 1.251 m.

ALTITUD MÍNIMA: 459 m.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
Esta segunda etapa del GR-208 “Anillo Ciclista Montaña Central” arranca desde el Área Recreativa Valle Peral desde donde subimos a la carretera de La Cobertoria, girando a la derecha en
descenso en el desvío hacia El Siete y La Solana, ya por caminos de tierra rumbo a Collau Puercu.
Desde este collado salimos por la pista de Brañal.lamosa para dirigirnos hacia La Golpeya, donde
se conecta con un carril asfaltado que abandonamos a la altura del Collado La Argañosa (Cordal
de La Segá). Dejamos atrás la vista sobre el valle de Maramuniz para tomar un descenso entre
arbolado autóctono que en ocasiones nos permitirá ver las antiguas excavaciones mineras de
Rioseco, a cuyo punto llegamos tras una intensa bajada.
Una vez alcanzadas las instalaciones mineras, el trazado va en busca del núcleo rural de L.lamo,
por carriles hormigonados que concluyen en dicho pueblo, donde no queda más opción que bajar
por la carretera RI-6 hasta Rozacaxil. Aquí los senderistas pueden tomar la variante que va por
encima de Les Arruxines hasta la Campa Utriel.
Los ciclistas deberán bajar hacia el núcleo de Felguera para tomar la carretera RI-7 y subir hacia
Muriel.los, donde una amplia pista sube de forma vertiginosa camino de la Campa Utriel, lugar
donde se juntan ambas variantes: la senderista que viene de Les Arruxines, y la ciclista.
Desde esta hermosa y abierta campera con amplias vistas sobre buena parte del recorrido y el
concejo de Riosa, se sigue en ascenso por Somozo para desembocar en la Curva de L.lagos, al
pie del acceso asfaltado de L´ Angliru.
Una vez llegamos a la mítica ruta se toma por la derecha en descenso, que presenta algunas
variantes, más bien aptas para senderistas, y de esta forma se llega al punto de final de la etapa
en el Área Recreativa de Viapará.
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