
           DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2023 
Circular a la Pica Peñamellera 

(Peñamellera) 
GUÍA BENÉVOLO Luciano (646918359) 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Pablo García Suárez (639603506) 
COORDINADOR EXTERNO Estela (659906380) 
Deberemos estar en permanente contacto con los guías y coordinador de seguridad 

MATERIAL SEGURIDAD DISPONIBLE GPS, botiquín y móviles.  
MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR 
LOS PARTICIPANTES  

Calzado de montaña, comida, agua y ropa de abrigo. Capa o 
similar por si llueve.  

METEOROLOGIA (Aemet) Temperatura mínima 6ºC y máxima 12ºC. Probabilidad de 
precipitación: 10%. Probabilidad tormentas: 5%. Viento: 
sureste, 15 km/h.  

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA Ruta de 15 km, dificultad alta, con salida y llegada en la 
Molinuca (Peñamellera) 

 

MIDE 
En caso de emergencia siempre hay alguna carretera cerca de la ruta. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
Iniciamos la ruta en La Molinuca. Cruzamos el puente sobre el rio Cares y cogemos un camino que sale a la 
izquierda y que nos lleva a una pista que sube al Pueblo de Bores. Atravesamos el pueblo y tomamos una pista 
en la parte superior del mismo, junto al depósito, que nos llevará a Huerto Collao, a los pies ya de la Pica 
Peñamellera. En Huerto Collao, abandonamos la pista para iniciar el tramo final de subida a la cima de la 
Pica. Un corto tramo por pradera nos lleva a atravesar una pequeña zona arbolada. A continuación viene una 
pedrera, que sigue ascendiendo en diagonal, pero de forma algo más directa hacia una horcaduca a la derecha 
de la Pica. Giramos a la izquierda por un terreno mixto de roca y hierba, que ya nos puede hacer apoyar las 
manos. Después, empieza una corta trepada más vertical, aunque con buenos agarres. Pasamos por una terraza 
bastante sombría, aunque suficientemente ancha. Tras pasar junto a un pequeño árbol, giramos a la izquierda 
para retomar de nuevo la arista, entrando en la parte con más sensación de vacío. Superada la zona peor, la 
subida suaviza mucho y avanzamos por un tramo protegido que nos sacará a la parte alta de la Pica, totalmente 
distinta al resto de la subida, ya que nos encontraremos con una amplia pradera salpicada de roca.  
 
 



Descendemos por el mismo camino hasta el Huerto Collao, donde giramos a la derecha por una pista que nos  
lleva al pueblo de Mier. En Mier pasamos entre la iglesia y la Biblioteca del pueblo, para buscar la entrada de la 
senda fluvial que bajará por el Cares hasta el punto de inicio de nuestra ruta. Tras subir unos metros en la parte 
final de unas fincas, vemos el sendero que baja por la derecha del río Cares. Este primer tramo hasta Niserias 
es precioso y está bastante transitable. A partir de Niserias  el camino ya está peor, pero es el tramo 
probablemente más espectacular. El sendero va literalmente colgado sobre el río, con pasos estrechos y en 
alguna ocasión húmedos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber a qué nos enfrentaremos. Hay algún 
tramo que el camino desparece y hay que pasar campo a través, lo que puede aumentar la dificuldad para llegar 
al punto de inicio de nuestra ruta. 
 

 
PERFIL DE LA RUTA  

 

 
 

MAPA DE RUTA  

 
 


