
Reto 1 
Trail Minero de Langreo

SALIDA

COMENZAMOS

MIRADOR DEL
PERUANO

LAGOS DE
TURUBIELLA O

DEL CIELO
ABIERTO

TRAMO FINAL
Entramos en el pueblo de La
Mudrera, y caminamos recto hasta
encontrarnos con la casa Peña
Fausto, giramos a la izquierda,
subimos y caminamos unos metros
(pasando los pegollos del hórreo)
giramos a la izquierda, y hay
encontramos la salida.

Tenéis que sacaros una foto en el
centro de la plaza. 

Ahora si, comenzamos la ruta.
Subimos por donde bajamos a
la plaza del pueblo y nos
encontramos con la primera
flecha que nos indica el
camino de la ruta.

ATENTOS a estas flechas,
están en todo el recorrido,
facilitando el trayecto.

Si seguimos las indicaciones
de las flechas, no tenemos
pérdida.
Disfrutar de las vistas, del
paseo y de la compañía. 
Llegamos al mirador del
peruano, poneros guap@s
que toca foto. 

La ruta sigue bordeando el
peruano y caminado por
detrás de él.

Seguimos las indicaciones de
las flechas y llegaremos a los
lagos de la Turubiella, los
lagos de la Braña´l río.

¿Los conocíais?
Poner vuestra mejor pose que
toca foto.

Tranquil@s que ya damos la
vuelta.

 

Retrocedemos por donde entramos a
los lagos y tomamos el camino que
baja (dejando a mano derecha por el
que bajamos de la ruta) y ahora toca
un tramo de asfalto hasta llegar a la
meta, cuidado con los coches, no son
muchos, pero…

La meta la encontramos a la entrada
del pueblo, justo donde dejamos el
coche aparcado.

Última foto en el cartel verde de La
Mudrera y nos vamos.

!!!Reto 1 superado¡¡¡ 
 

Duración aprox. 2-3 horas
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COMO LLEGAR A LA MUDRERA

Duración aprox. 2-3 horas

Se recomienda calzado de montaña o con suela de tacos, no lisa.
Recuerda llevar siempre agua y algún picoteo como una barrita energética, por ejemplo.

APARCAMIENTO

La Mudrera es una aldea muy afayaiza de la parroquia de Tuilla.

Dista 8 km de la capital de Langreo y se encuentra a una altitud de 340 metros.

Acceso por Mosquitera o por Tuilla. 
Si subimos por Mosquitera nos encontramos con el acceso al pueblo y el aparcamiento sin necesidad de
desviarnos. 
Si subimos por Tuilla, cruzando las vías del tren, tenemos que subir hasta el cruce de La Mudrerina, y girar a
la derecha para llegar a la entrada del pueblo y parking. 

El aparcamiento, para no tener que entrar al pueblo en coche, se sitúa a la entrada del pueblo, si vais en
muchos coches, podéis dejarlos en el margen de la carretera, bien arrimados a la orilla.

Recomendamos no meteros con el coche en el pueblo, ya que no hay mucho espacio para aparcar y si no lo
dejáis bien, obstaculiza el paso de los vecinos. 

El tramo de Ruta que vais a hacer es el tramo del Trail Minero de Langreo La Mudrera - Los lagos.

 
CÓMO VALIDAR EL RETO 
Tenéis que subir las fotos a cualquier red social, etiquetar a Siero Activo y pegar el enlace de la publicacion en el area de atleta de wodbusterArena. Apartado RETO 1. 
 

RECOMENDACIONES


