
JUVENTUS S D
MONTAÑA - ESQUI - ACTIVIDADES CULTURALES

LEON - VILLABLINO
DÍAS 28, 29, 30 ABRIL Y 1 MAYO

Hotel Royvi  M/P en Villablino

*****

SALIDA EL DÍA 28 A LAS 18 HORAS A VILLABLINO (LEÓN).

Parada en Pesues para cenar y llegada a Villablino sobre las 11 de la noche.

DÍA 29. VILLARINO DEL SIL, PICO EL MIRÓ (1.845 M).

             DESDE LACIANA.

DÍA 30. RÍOSCURO, EL NEVADÍN (2.077 M).

            DESDE RABANAL DE ARRIBA.

DÍA 1. LUMAJO, MUXIVEN (2.027 M).

           DESDE LUMAJO.

REGRESO A BILBAO.
RECOMENDACIONES

Ø Considerando que se va a media/alta montaña, botas y ropa apropiada para la estación.
Ø Mochila con AGUA y algo para picar (fruta, bocadillo, frutos secos, chocolate, etc.)
Ø Gorra, gafas de sol, protector solar.
Ø Se debe de notificar al responsable de la excursión la decisión de cualquier cambio de ruta o

itinerario con el fin de tener controlado el grupo.

En todas las excursiones se tratará de hacer un plan alternativo tanto de montaña como de
senderismo.

         La Directiva se reserva el modificar – a su criterio - los recorridos de las excursiones – parcial o
totalmente - bien por el estado del  tiempo, por no ver factible los itinerarios previstos u otros motivos
que consideren.

Teléfono móvil de la excursión: 676 679 012



Villarino del Sil-Pico Miro de Tejedo (1845 m)-Villablino

Distancia: 16 km Asc. Acum.- 1014m Desc. Acum.- 968 m

Dificultad: Media

El inicio de la travesía se inicia en la Crtra LE-3301, tras un pequeño tránsito por
ella llegamos a Villarino del Sil, casi a la entrada giramos a la izquierda, atravesamos el
pueblo y tras un nuevo giro a la izquierda tomamos una pista, sobre los tres kilómetros
dejamos a nuestra derecha la Braña Curuezas y seguimos ascendiendo.

El ascenso prosigue alcanzando la Braña de Arriba donde hay una fuente,
proseguimos el camino pudiendo ver el Cueto Nidio, Peña Vendimia, el Pico Nevadín y
El Miro de Rabón y tras andar unos 6Km desde el inicio alcanzamos el Pico Miro de
Tejeso [1845 m].

Toca iniciar el descenso hasta el Collado de las Cogochas [1653 m], desde el
mismo a la izquierda queda el Pico Carraceo [ 1762 m], nosotros giraremos a la derecha
y atravesaremos un abedular cuyo camino nos lleva a la Braña de Buenverde [1556 m],
donde existe una laguna.

Giramos a la izquierda y nos dirigimos hacia otro abedular, el camino a través del
mismo nos lleva a la bonita Braña Chiburnial [1345 m], un lugar idílico, en la braña se
encuentra la Fuente Tseburnial, nombre que respeta aún más la toponimia del lugar.

Tras abandonar la braña seguimos la pista en descenso, en el camino nos
encontraremos con una cascada y oiremos varios saltos de agua. La pista transcurre en
descenso, tomaremos varios desvíos en la misma hasta desembocar en el Polígono
Industrial Laciana en donde hay un cartel informativo donde figuran alguna de las Brañas
que hemos visitado e información adicional.

Saldremos del mismo y pasaremos por un puente sobre la carretera CL631, el
camino nos lleva durante un rato paralelos a la citada carretera, pasaremos junto al
Camping Laciana Natura hasta llegar a una rotonda – a la izquierda esta la Ermita de San
Mamés -, ahí giraremos a la derecha, seguiremos la carretera LE-3308 hasta enrar en
Villablino.

Una vez ahí nos dirigiremos al hotel.





Rioscuro – Nevadin – Llamas de Laciana
Distancia: 19Km  Asc. Acum.- 1269 m  Des. Acum.- 1349 m

Dificultad: Moderada

Dificultad: Moderada. Aunque hay senda en todo momento, el ascenso por el valle
de Brañarronda no siempre es evidente. Por su parte, el paso entre Peña Vendimia y el
Pico Nevadín se hace por una cresta que exige unas trepadas sencillas, pero en donde
podría dar cierta sensación de patio. In situ se decidirá la viabilidad de subir.

La actividad se inicia en el punto kilométrico 51,700 de la LE-493 (Villar-
Rioscuro) punto en el que nos dejará el autobús. Desde aquí tomaremos un
camino carretero que se adentra en la garganta de Brañarronda.

En apenas 1,5 km llegaremos a las primeras casas de la Braña de Brañarronda
donde la senda continúa marcada por flechas y comienza a ascender ligeramente por
la ladera de la derecha hasta llegar a la zona conocida como la “Cirvienza”.

Tras 300 metros en suave ascenso por la margen geográfica izquierda de la
garganta llegaremos a una zona de tejos.

Desde aquí la senda comienza a descender de nuevo en dirección al fondo de la
garganta conduciéndonos a la Braña de Murias, tras llegar a ella seguiremos con senda
más o menos definida hasta confluir con la pista que habíamos dejado anteriormente.

Tras seguir llegaremos al desvío a Peña Vendimia [2009 m], si se decide subir
habría que extremar la precaución como se ha comentado al principio y tras pasar por
sucesivas alturas llegaremos al Pico Nevadin [2077 m].

Tras abandonar el Pico Nevadin alcanzaremos un Collado desde se debería ver la
Laguna El Chagunón, tras dejar el Collado pasamos por la Boqueta de Fuentefria y el
Miró de Rabón [1983 m] ya en descenso hacia la Braña La Brañina, tras alcanzarla
después de unos 2Kms llegamos al desvío a la cascada de El Pimpanón - por si queremos
visitarla -.

Desde aquí y siguiendo la pista llegaremos primero a Rabanal de Arriba pero
deberemos seguir hasta Llamas de Laciana donde nos espera el autobús.

Nota: recordar que en el trayecto desde La Brañina a Rabanal de Arriba nos
encontraremos con varias cascadas y molinos





Lumajo - Pico Muxivén Norte (2.023 m) - Pico
Muxivén (2.027 m) – Lumajo

Distancia: 10Km  Asc. Acum.- 641 m  Des. Acum.- 642 m

Dificultad: Moderada

Entretenida ruta para ascender una de las cumbres míticas de la comarca de
Laciana, el Pico Muxivén (2.027 m.), cuyo nombre refleja la historia de un montañero
que en su cima se encontró con un gato al que llamo Muxi. "Muxi, ven! Muxi, ven!".
Curioso!

Comenzamos en el alargado pueblo de Lumajo, y nos dirigimos por la pista que
nace aquí mismo hacia el norte, a lo largo de la conocida ruta circular al Pico Cornón

La pista transcurre sin grandes desniveles ni dificultades, tras seguir un primer
desvío por la ancha pista forestal que se dirige hacia el Pico Cornón. Tras seguir este
primer desvío, cruzamos un puente sobre el Arroyo Valle de la Mozarra.

A partir de aquí, la ruta comienza a ganar altura lentamente. Llegamos a un
segundo desvío, a la izquierda nuevamente, donde abandonamos la ruta del Pico Cornón
para centrarnos en la vía hacia el Pico Muxivén, comenzamos a completar las primeras
rampas, ahora mucho más pindias. No obstante, se avanza fácilmente.

Vamos ganando altura y empezamos a obtener una buena panorámica del valle.
Un par de giros de 180 grados y continuamos por la cómoda pista, ahora más invadida
por la vegetación, pero sin dificultades. Superamos una valla y continuamos!

Después de ascender 2 kilómetros, al final de la pista forestal por la que hemos
venido, llegamos a una zona mucho más abierta, con grandes prados. Desde aquí, ya es
visible el Collado de la Bobia, a donde nos dirigimos.

La ruta empieza a no ser tan fácil de seguir, vamos avanzando por las praderas
herbosas, rumbo hacia al Lago de las Borras – posiblemente seco -, el acceso no tiene
mucha pérdida, pues es fácil seguir la parte más cómoda y existen pequeños senderos,
fruto del paso del ganado.

Tras superar el Lago de las Borras se nos presentan dos alternativas para acceder
al Pico Muxivén. La primera de ellas será acceder por el Collado de la Bobia al cordal
que nos guiará hacia la cima del Pico Muxivén. La segunda alternativa remontará la
canal herbosa que se encuentra entre el Pico del Rebezo y la cima norte del Pico
Muxivén, llegando a un pequeño collado entre ambas cimas. Elegimos ascender por el
Collado de la Bobia, elegida la primera opción, tras la rampa final en la que empezamos
a encontrar varios hitos, nos colocamos en el Collado de la Bobia, a casi 1.800 metros
de altura. A partir de aquí, tan sólo quedaría continuar por el señalizado cordal.

Durante todo el cordal encontraremos hitos y marcas blancas y verdes que nos
guiarán a lo largo de las 3 cimas que completaremos. Tras superar una primera parte
muy cómoda, en ligero ascenso, llegamos a una de las zonas más incómodas de
transitar, justo antes de la primera cima: el Pico del Rebezo. Esta parte atraviesa una



zona de grandes rocas que hace más incómodo avanzar. No es muy grande, por lo que
en pocos minutos estamos de vuelta en sendero cómodo.

Continuamos un poco más allá y, después de superar varios escalones rocosos,
llegamos a la primera de nuestras cumbres, el Pico del Rebezo (1.916 m.). Desde aquí
son visibles el llamativo Pico Cornón al norte y todo el cordal que nos guiará hasta la
cima del Pico Muxivén.

Seguimos por el cómodo cordal y descendemos un poco hasta llegar al collado
por el que luego nos desviaremos. Superado el pequeño collado, continuamos en ligero
ascenso, rumbo a la cima norte del Pico Muxivén. Tras varios metros y alguna que otra
zona rocosa, llegamos al Pico Muxivén Norte (2.023 m.), sin dificultades. A más de
2.000 metros ya, las vistas serán – si el tiempo acompaña -, espectaculares. Ya podemos
presenciar, a lo lejos, la cumbre del Pico Muxivén con su vértice geodésico. Vistas
parecidas a las de la anterior cima. Seguimos avanzando por el cordal, sin prisa y sin
problemas. Es un cordal ancho y sin sensaciones áereas, muy cómodo de transitar.
Pronto llegamos a la última parte del cordal, donde las vistas hacia Lumajo y su valle
son muy bonitas. Ojo hacia el este, pues la caída es brutal!

Tras varios minutos de ascenso, llegamos al Pico Muxivén (2.027 m.), cima
principal y perfecto balcón sobre la comarca de Laciana! Es visible Lumajo, el Pico del
Cornón, Villablino, el Embalse de las Rozas y un sinfín de valles y montañas.

El descenso lo realizaremos por el cordal hasta el collado que separan el Pico del
Rebezo y la cima norte del Pico Muxivén, seguimos un y un poco más adelante giramos
a la derecha, bajaremos por camino – en principio sin senda muy marcada -, hasta
confluir con el camino de subida. En caso de que las circunstancias lo aconsejasen el
retorno será por el mismo camino de ascenso.




