SALIDA DE LA SECCIÓN DE CARRERAS POR MONTAÑA EL SÁBADO 15 DICIEMBRE PARA
DESPEDIR EL 2018. RUTA DE LAS ERMITAS OROSIA/OTURIA
Interesante salida la que os proponemos para el día 15 de diciembre.
La ruta de las Ermitas rupestres, Santa Orosia y Oturia, nos va a permitir hacer una
actividad casi a la medida de cada uno, siempre valorando la actividad en grupo.

(Santa Orosia y Oturia al fondo. Ahí mismo)
La propuesta inicial parte de Yebra de Basa (880 m.) y pasa en ascenso continuado por
todas las ermitas rupestres (al final preguntaremos cuántas son así que hay que correr y
fijarse) hasta terminar en Santa Orosia (1.560 m) en apenas 7 km de distancia. El desnivel
acumulado es de unos 800 m. Podremos/deberemos tocar las campanas de una de las ermitas
previa a la cascada, para colocar el hito trailero del día. Una vez pasemos por detrás de la
cascada (Sí, detrás de la cascada de las ermitas, algo que parece increíble, pero es cierto e
impresionante) nos queda un recorrido con grandes vistas hasta alcanzar la planicie de Orosia,
con Oturia la fondo, y más al fondo monte Perdido y sus hermanas.
Desde aquí surgen dos opciones. La primera es comenzar el regreso hacia Yebra por las
antenas. En este caso el recorrido total sería de sería de unos 15 km. y 800 de desnivel La
segunda opción y objetivo principal del día, es seguir por pista y senda hasta alcanzar la cima
de Oturia (1.920 m). Esta segunda opción representa un total de 21 km. y 1.150 de desnivel
para una buena jornada de trail de montaña.
Recorreremos bosque de boj, zonas escarpadas, la cascada, planicies, campos de
erizones, pistas y senderos vertiginosos para la bajada, para acabar descendiendo por unas
bellísimas y resbaladizas margas justo antes de regresar a Yebra de Basa, donde seguro que
podremos hidratarnos en la sidrería de Casa Valero, atendidos por la gentil Heidi y quizá el
osco Valero.

Margas.
Hidratación: En la ermita de Orosia hay una fuente, pero poco de fiar, la he visto cerrada en
varias ocasiones, así que mejor llevar el líquido necesario, salvo que el agua de los arroyos te
siente bien.

Ermitas y cascada.
Y si hay nieve, mejor.
¡¡¡ Ven y verás !!!
Los interesados ponerse en contacto a través del email de la sección de carreras por
montaña: carreraspormontana@clubalpinouniversitario.com

