
 

 

 

 

 

 

La propuesta inicial del Grupo Excursionista fue la ascensión a Pico Ten (2.142 m), en la zona 

central de la Cordillera Cantábrica, cerca del puerto de Tarna, al norte del macizo del 

Mampodre, límite entre Asturias y León. Pero tras hacer el recorrido hemos considerado variar 

la marcha para adaptarla más a las características del Grupo Excursionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y sin más os proponemos ver  el pico Ten, desde el macizo del Mampodre, para lo que 

recorreremos el sendero PRC-LE 29. El sendero de pequeño recorrido tiene su inicio en 

Redipollos, pueblo cercano a Puebla de Lillo, este situado en la carretera que pasa por Boñar al 

puerto San Isidro. El río Porma, el pantano, el Susarón, el Mampodre, el puerto son paisajes 

que inspiran al escritor Julio Llamazares en varias de sus obras, entre otras «Luna de Lobos». 

Desde Redipollos, por una pista, la ruta se adentra en la vega del Porma, para remontar el 

arroyo de la Fuentona, ascendiendo entre prados, hasta llegar a la Hoz de la Cabrera, por una 

senda llegaremos a la collada Fermosa, desde donde disfrutaremos de la vista al Macizo de 

Mampodre. Comenzaremos la bajada por el valle del Bustil de Pepe, hasta dar con el Alto de 



Carrerina Blanca, el robledal de los Torcedos, y por la vega del arroyo de Murias, regresar a 

Redipollos. Un recorrido habitual de los rebaños trashumantes en el  verano. 

 

 

Nos alojaremos, en habitaciones, en el hostal Madrid, situado en Puebla de Lillo (León), 

dependiendo de la ocupación, nos podrán alojar en otro establecimiento hotelero del pueblo, 

pero las cenas y desayunos, las tendremos en el hostal Madrid, calle Félix Rodríguez de la 

Fuente, 16. La reunión será el viernes 19 de junio, a las 20:30 h en el hostal Madrid.  

El coste de la actividad es de 70 € consocios, 80 € no socios. Incluye 

alojamiento, cena y desayuno, del viernes y sábado. Comida del sábado 

y domingo, lo que cada excursionista lleve. Inscripciones y pago en 

Secretaría, hasta el miércoles 17 de junio Disponemos de 25 plazas.  

Coordina al grupo responsable de la actividad: D. Miguel Ángel Arias Marco móvil 625.03.40.71  

Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado. Puede contratarse en 

Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día.  

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la actividad 

concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. 

La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y 

a la contratación del hospedaje. 


