
 

 

 
RESEÑA: Santianés-Joyadongu-Mofrechu-Santianés (15-Febrero-2015) 
 
El acercamiento en bus será hasta Santianés (cerca de Ribadesella). 
 
Iniciamos las rutas en Santianés, pueblo que dejaremos para de inmediato, por una pista muy marcada, comenzar la 
ascensión de acercamiento hasta el principio del collado de La Tabla (671 m.) lugar desde donde ya se aprecian las 
primeres vistas de Ribadesella y sus entorno, a donde se llega tras 5,5 km de travesía realizada y hasta donde 
opcionalmente, los componentes de la actividad **B** de menos pretensiones y que lo deseen, podran utilitzar este 
mirador como fin de ruta de subida e iniciar aquí el camino de regreso. 
Las marcha *A* y *B* alta, continúan su ascenso por el collado mencionado hasta llegar a la cumbre del Hoyadongu, final 
de la ascensión *B*. En este punto, la marcha *A* inicia un pequeño descenso por senda poco definida, hasta  llegar a 
Vegamayor, preciosa braña con laguna artificial, fuente, monolito y cabañas, cuyas praderías dan cobijo y pasto al 
ganado.  
Esta vega está ubicada y protegida a los pies del MOFRECHU por la cara sur y Joyadongu al este. 
El último tramo de ascensión al pico objetivo, se acomete de sur a Norte, cosa que conseguiremos sin apenas dificultad. 
Aquí es donde la perspectiva inmejorable que nos ofrece esta cima, nos hará disfrutar, como siempre aliándonos con 
nuetra amiga la metereología. 
Un vértice geodésico y buzón de cumbre representativo, configuran y adornan la misma, representado  por medio de un 
erguido piolet de acero inoxidable, característico y emblemático en el logo de muchos clubes. 
La localidad de Ribadesella, con la cuenca y desembocadura del río que  da nombre a la misma, son especial atención de 
las vistas que desde esta cumbre podremos disfrutar. 
 
Ampliaremos a 360º la visión de la misma, pudiendo identificar en esta perspectiva, espléndidas vistas sobre las cadenas 
montañosas de Cuera, Sierra de Hibeo, Macizos de Picos de Europa, Sierra de Sueve, etc. 
 
El regreso de todas las actividades programadas, se hacen retornando por la misma ruta de ascensión, con lo que 
tendremos opción de poder adaptarnos a cualquier recorrido según las apetencias  del día, ya que la modalidad de ida y 
regreso  de estas actividades con fin de destino en Santianés, así nos lo facilitan. 

 
Datos de la Marcha: 

Desnivel acumulado marcha ** A ** +- 1135 m.                                                                    
Desnivel acumulado marcha ** B ** +-   875 m. opción  **B** corta = +-671 m 
Distancia TOTAL Marcha:     ** A **  18,9 km,   *B* 14 km   *B* corta 10,5 km 
Tiempo estimado: *A* y *B* = 7 h.   *B* Baja = 5,5 h.  

          
FOTOS DE LOS PASOS DE LA TRAVESIA:                                                                                                                                                   

  

           
 

                  
 

                


