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122 - El Cornón
El Cornón es el pico más alto del Parque Natural de Somiedo, un parque natural de una belleza
sin precendentes en Asturias, en la Cordillera Cantábrica. La ruta a él es un ascenso clásico por
un camino bien señalizado y tanto durante la caminata como en el pico tenemos unas vistas
espectaculares sobre las montañas que nos rodean, que están formadas de una variedad de
materiales, como piedra caliza, pedernal y arenisca.
Si aparcas el coche en algún sitio en la entrada al pueblo (1), llegando desde la dirección de
Pola de Somiedo, aún necesitas andar un rato por la carretera hacia un panel informativo de
la Ruta el Cornón en el lado derecho de la carretera (2). Gira a la derecha en un camino
señalizado blanco y amarillo, la PR-AS-10.
Aún en el pueblo sigue la señalización y mantente a la izquierda, con lo cual dejas las casas
atrás y entras en un camino ancho, con unas vistas muy amplias sobre las montañas que nos
rodean.
Pronto giramos a la izquierda (3) y continuamos siguiendo la señalización blanca y
amarilla, en un camino que desciende un poco. Un poco más adelante en la bifurcación en
"Y" (4) giramos a la derecha.
Ahora seguimos sencillamente la señalización todo el tiempo. A mitad de camino, entre los
1.700 y 1.800 metros, a veces es un poco más difícil encontrar la señalización y hay varias
sendas, pero estando atentos un poco, nada puede salir mal.
Así finalmente llegamos a la cima de el Cornón (5) a 2.194 metros.
El camino de vuelta es a través de la misma ruta.

Ficha técnica
Duración: 5:30 horas
Distancia: 16,1 km.
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Sendas
Señalización: Blanca y amarilla, hitos
Desnvivel total: 905 m.
Punto más alto: 2.194 m.
Dificultad: Media (5/15)

¿Cómo llegar?
La ruta empieza en el Puerto de Somiedo, al
cual desde Asturias se puede llegar por Pola de
Somiedo cogiendo la carretera AS-227. Desde
León se puede llegar a este puerto por
Piedrafita de Babia, a través de la LE-495.
Aparca el coche donde se pueda a lo largo de la
carretera en algún lugar del pueblo.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 43 01.689
Longitud: W 6 13.653

© Ibereffect S.L. Todos los derechos reservados.

