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LA MESA DE OÑA
Iniciamos en la plaza del lavadero
de oña, subimos por un camino que
trascurre paralelo al muro del monasterio, siguiendo las marcas del
P.R.
Llegamos a una pista que viene de
Penches donde nosotros giramos a
la derecha, y tras recorrer unos metros pasamos un paso canadiense,
siempre siguiendo la pista y las
marcas.
Poco después llegamos a unos
prados, en los que aún se encuentra
alguna ruina del corral del prado,
aquí hay un cruce que tomamos de
frente. El camino transcurre con
cuhillos a nuestra izquierda y la mesa a la derecha.
En una curva cerrada del camino
hacia la izquierda, abandonamos la
pista a la izquierda, para seguir una
senda metida entre vegetación y dos
lomas que va a dar al pie de la mesa.

FICHA TECNICA
INICIO Y FINAL : OÑA
CARTOGRAFIA : I.G.N. OÑA 136-III
DISTANCIA : 13,8 Km.
DURACIÓN : 3,30 h.
DESNIVEL : 678metros
ALTITUD MAXIMA: MESA DE OÑA

Precioso paisaje de la subida

CENTRO DE JARDINERIA
Horario invierno:
Mañanas:09:00 a 14:00 - Tardes: 16:00 a 19:00
Domingos: 10:00 a 14:00

Todo para su Jardín
OFERTA DEL MES en árboles frutales

Una vez aquí solo queda subir siguiendo alguna trocha, y algun hito
para llegar a la plana cima de la mesa.
Después de tres horas y media de
caminata llegamos a la cima, dode
divisamos un bonito paisaje.
Mesa de Oña

Oña

Fotografías: Carlos Varona

JARDINERIA INTEGRAL
Realización y manteTepes de césped
nimiento de jardines
Cerramientos
Riegos automáticos
icio
Podas Más de 20 años a su serv

Les desea ¡¡Feliz Año nuevo!!
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