RUTA OLLA DE SAN VICENTE/RIO DOBRA
MAPA DE UBICACIÓN Y PERFIL TOPOGRÁFICO
DATOS BÁSICOS
Distancia: 2.360 m (ida)
Duración aprox.: 45 min.- 1 h (ida) 2 h (i/v)
Desnivel total acumulado: 172 m
Desnivel positivo acumulado: 96 m
Desnivel negativo acumulado: 76 m
Dificultad: Fácil.
Tipo de firme: Camino de tierra y sendero
bien definido. No presenta gradas muy altas y
permite elegir la longitud del paso.

Olla de San Vicente/Río Dobra*

ADVERTENCIAS

50 min aprox

II

- NO PASAR CON VEHICULOS A MOTOR

96 metros

II

- NO ACAMPAR

76 metros

II

2.360 metros

- NO HACER FUEGO

I

NO
No existen dificultades técnicas.
No hay manantiales de agua potable.

- NO VERTER BASURAS
- NO UTILIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS
- NO LLEVAR PERROS SUELTOS

*Condiciones de verano, tiempos estimados según horario M.I.D.E., sin paradas y contando solo el recorrido de ida.
El M.I.D.E. es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas de los recorridos. El
M.I.D.E. está recomendad por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)

DESCRIPCIÓN
Ruta que sigue el curso del Río Dobra por su margen izquierda con muy poco desnivel y a través de un camino de fácil
acceso. A unos 200 metros se encuentra el Puente Romano o Puente Dobra y a lo largo del sendero podemos disfrutar de
un paisaje típico de ribera: chopos, arces, sauces, tilos, avellanos…, así como fauna autóctona: truchas, salmones, nutrias,
ranas, garzas, martín pescador, etc.
Bautizado por los Celtas como “Dubram”, que significa agua, el Río Dobra nos ofrece un cauce repleto de colores
imposibles, desde su nacimiento hasta su confluencia con el Sella.
El Dobra se abre paso por gargantas labradas en las entrañas de los Picos de Europa, deja descansar sus hermosas aguas
en valles de una belleza que se queda grabada en la retina de la memoria, como el Valle de Angón, marmitas, cascadas,
grandes pozas… colorean con un gusto exquisito esta parte del territorio del Oriente de Asturias.
Estas aguas tienen la peculiaridad de no recibir el aporte de ningún núcleo de población. La suma de estos factores, hacen
de las aguas del Río Dobra, una de las aguas de mayor pureza de todo el Sur de Europa.
En su parte baja el Rio Dobra nos muestra su cara más amable de transitar, desde aquí proponemos un breve y fácil
recorrido hasta la Olla de San Vicente, una gran marmita parecida a un lago natural donde podremos disfrutar de sus
gélidas aguas.
Desde su desembocadura en el Rio Sella, parte este recorrido de 2,5 km y ligeros desniveles, que sin ningún tipo de
dificultad aparente, nos llevará a conocer uno de esos rincones secretos que reclama a voces un respeto acorde con su
gran riqueza natural.

RUTA OLLA DE SAN VICENTE/RIO DOBRA

RECOMENDACIONES
Le recordamos que está usted en un espacio de alto valor ecológico y ambiental, por lo que tenga en cuenta dichas
recomendaciones. Su incumplimiento puede derivar en una sanción económica.
Respete la naturaleza de esta ruta, la paz de estos parajes y sus valores culturales y naturales.
No perturbe a los animales domésticos o salvajes, ni altere cualquier otro elemento natural.
Evite hacer ruidos que perturben la paz del lugar.
Transite por los senderos establecidos.
Limite el uso de vehículos a las calzadas, no aparque en praderas. La pista es uso exclusivo agrícola y ganadero, bajo
autorización previa.
Devuelva las basuras a la ciudad y limite el uso de contenedores y papeleras. Nunca abandone residuos fuera de las
zonas delimitada para ello.
Está prohibido hacer fuego sin autorización.
Siga las indicaciones del personal autorizado.
Infórmese de las previsiones meteorológicas. Atención a los cambios bruscos de tiempo. Aprenda a renunciar.
No sobrevalore sus propias fuerzas. Vaya acompañado. No olvide el tiempo necesario para el regreso.
A efectos de proteger y salvaguardar los recursos naturales y medioambientales existentes, y siempre respetando
los derechos de propiedad y uso del suelo, queda prohibida cualquier forma de acampada libre. Se entiende por
acampada libre la instalación eventual de tiendas de campaña, caravanas u otros albergues móviles con intención de
permanecer y pernoctar en diferentes lugares a los campamentos autorizados.
No utilice en sus baños geles, detergentes, champús, etc… que puedan dañar la pureza y calidad de estas aguas.
Colabore con el buen mantenimiento de la ruta, aporte sugerencias y facilite el cumplimiento de sus objetivos.
Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias en cualquiera de las Oficinas de Turismo de la Mancomunidad del
Oriente de Asturias.

¡AYÚDENOS A CONSERVAR NUESTRA RIQUEZA NATURAL!

