
            DOMINGO 1 DE OCTUBRE DE 2023 
Travesía Orlé – Foz de la Saolla – Puente les Cuerres 

(Parques Naturales de Redes y Ponga) 
GUÍA BENÉVOLO Luciano (646918359) 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Pablo (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 20 km, dificultad media, con salida en el pueblo de 
Orlé (Caso) y llegada en el puente les Cuerres (Ponga). 

 

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

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Iniciamos la ruta en el pueblo de Orlé. Tomamos una buena pista que sale de lo alto del pueblo. Pasamos por el 
Puente les Paraes antes de traspasar El Cantu los Escobios y acometer el largo ascenso con rumbo NE por el 
Valle del Ríu Mediu. En la parte alta de valle, llegamos a las cabañas de La Trapa, donde dejamos la pista y 
giramos a la izquierda por un camino que asciende con dirección Norte, pasando por L´Escobiu Piedrafita y la 
fuente L´escobiu, y nos deja en La Mayada Piedrafita, sitio bonito donde los haya. En Piedrafita cogeremos el 
marcado camino que con dirección SE, se dirige hacia Incós atravesando el Monte Puripintu. En el descenso 
pasamos por la Collada Incós de arriba, La Mayada Incós y la Collada Incós de abajo, donde hay una cabaña en 
uso. Desde aquí seguimos por un escondido sendero que discurre al sur en descenso por La Cuesta Purumeldi, 
hasta cruzar la riega. Después ascendemos con dirección E hasta el Collain de la Trapa y de nuevo al S hasta 
llegar al Regueru de la Saolla, que seguimos curso abajo por la derecha del regueru hasta internarnos a la Foz, 
donde las trazas de sendero desaparecen. Cuando llegamos a un punto en el que hay un gran bloque empotrado 
en el cauce, hay que cruzar el reguero y continuar por la izquierda del mismo y dejando el cauce bastante abajo. 
En cuanto podemos, volvemos a cruzar el rio y vamos a ascender ahora por el interior del Fallero con dirección E, 
sin caminos definidos, hasta llegar al Collau Valleyu donde enlazamos con una pista maderera que nos lleva al 
Collado Llués. 
 
 



 
Para descender por Les Cuerres hemos de tomar la pista que une Taranes con ValleMoru en dirección a este 
último. La pista desciende hasta la collada Cuadramoñu. Desde el mismo collado tomamos un camino que se 
dirige a la ladera boscosa de la Peña Corina. El camino desciende a través de la zona boscosa, hasta llevarnos a 
una cuadra situada en la parte más alta del valle Corina. Por una pradera abandonada y cubierta de felechos es 
por donde descenderemos hacia el fondo del valle donde corre el río Corina o Cuerries, el cual cruzamos para 
encontrar un tenue camino que corre por su margen derecha. A partir de aquí y durante unos dos kilometros y 
medio que nos restan hasta llegara la carretera descendemos pegados al rio y cruzándolo en repetidas 
ocasiones. 
 

 
PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 


