
 

 

 
RESEÑA: Pico Pierzu (1.552 m.) 

 
** El acercamiento en bus será hasta la Collada Llomena posterior al paso por el pueblo de San Juan de Beleño 
   (En el Conceju asturiano de Ponga). 
 

La marcha de hoy la realizaremos coincidente A y B hasta la cumbre del Pico Pierzu. 
 

Las vistas desde la cumbre, no nos dejarán indiferentes, entre las que destacaremos los picos Recuenco y el Raso, 

próximas citas en nuestro calendario de actividades desde el mismo punto de inicio de hoy, además apreciaremos 
otras cumbres, entre ellas la recordada del pico TEYEU, actividad que realizamos el pasado año, 2016. 
Una vez en la cumbre del PIERZU, podremos examinarnos y detectar nuestra pericia de orientación y sapiencia, 
contemplando las diferentes cumbres y poblaciones que desde el mismo disfrutaremos. 
 

Al norte debajo de nosotros una gran zona de pastos, al fondo, Arriondas y Cangas de Onís, además de Las sierras 
del Sueve y del Cuera próximas al mar.  
 
Peña Salón, Peña Ten y otros como el cordal de Ponga con el Maciedome y el Tiatordos. 
 

El punto de regreso de la actividad *B*, está contemplado desde el Pico Pierzu, regreso que realizarán por la misma 

senda de subida 
 
La *A* continúa travesía hasta el pueblo de Santillán, no sin antes descender una pronunciada bajada, que de inicio 
transita por un talud sin senda, de unos 600 m. de desnivel hasta llegar a una campa abierta que nos introduce en el 
cañón que ha generado el cauce del río SALGARÉU, pintoresco y con vallado de protección,  
Adelantando recorrido, llegaremos al pueblo de mínimos, Santa Olaya, donde prestar atención en el cruce que 

parece se introduce a una vivienda en vez de ser continuidad de la ruta. 
Desde este punto llegamos al pueblo de PEN, donde sabemos se ubican una gran cantidad de hórreos y paneras, 

destacando el hórreo más grande de la región asturiana, pueblo que atravesaremos y desde el que por una senda sin 
desperdicio, por el Beyu Pen, seguiremos la canal que nos conduce pegados al río ó arroyo del REGATU, 
continuando hasta llegar al puente colgante que atraviesa el río SELLA, después del cual quedamos justo donde 
nuestro bus nos estará esperando para nuestro regreso. 

 
FOTOS DEL PISADO DE RECORRIDO: 

      
 

        
 

          
 
          


