
              DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DE 2023 
Bode – Pico Moro 

 
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 14ºC. Probabilidad de 
precipitación: 100%. Probabilidad tormentas: 0%. Viento: 
Oeste, 10 km/h.  

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA Ruta de 10 km, dificultad baja, con salida salida y llegada en 
la localidad de La Robellada (Onís) 

 

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

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
La ruta comienza en el pueblo parragués de Bodé (28m). Volvemos unos 50 metros hacia Arriondas, para 
desviarnos luego a la derecha por una pista hormigonada que va hacia el caserío de La Valleya (hay un indicador 
de madera). Cuando damos vista al caserío, debemos abandonar la pista hormigonada y continuamos subiendo a 
la derecha por una pista de tierra. Después de pasar una cabaña en ruinas, enlazamos con un camino amplio que 
viene por la derecha de Bodé, y que está señalizado como ruta de ascenso al Pico Moro por el Ayuntamiento de 
Parres. El camino sigue siempre en suave ascenso con revueltas para salvar la pendiente y con abundante 
arboleda, en su mayor parte de pinos. Llegamos una pequeña collada desde la que damos vista a una muy 
definida arista que termina en la cumbre de nuestro objetivo. Hacia ella vamos, por un sendero que asciende por 
la bonita y cómoda cresta que nos conduce a la cumbre del Pico Moro (554m). 
Después de los típicos villancicos en la cumbre, emprendimos el descenso continuando la arista hacia el noreste, 
en dirección al pequeño núcleo habitado de Bustarnales. Cuando le damos vista, giramos a la derecha por 
senderos de ganado hasta enlazar con un camino forestal que nos llevará directamente hacia nuestro punto de 
partida en Bodé. 
 
 



PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 


