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Sendas Verdes de Asturias

PRESENTACIÓN

A lo largo de estos años, el Principado de Asturias ha experimentado profundas
y positivas transformaciones que han hecho de nuestra Comunidad Autónoma
una tierra con más perspectivas de progreso, más sostenible y con una oferta de
infraestructuras y servicios ambientales extensa y de gran calidad.
Sin duda, entre los grandes activos que tiene Asturias, dos de los que brillan con
luz propia son su biodiversidad y su paisaje. A su cuidado y puesta en valor hemos
pretendido contribuir desde la gestión pública, contando con el mayoritario sentir
social de asturianas y asturianos, que han asumido tempranamente la importancia
de transformar el territorio y conservar la naturaleza a la vez, con sentido del
equilibrio y de la solidaridad intergeneracional. Sabiendo que tenemos el privilegio
de disfrutar del valioso patrimonio colectivo que representa la riqueza natural
de Asturias, pero que debemos salvaguardarlo a la vez, conscientes de que es
probablemente lo mejor que podemos legarles a nuestros descendientes.
Disfrutar. Eso es precisamente lo que pretendemos conseguir para los lectores
de la presente edición. Descubrirán en ella una representativa muestra de los
innumerables encantos naturales y paisajísticos de nuestra región, y les animará
–superando sus páginas- a deleitar los sentidos recorriendo las “Sendas Verdes
de Asturias”, caminos no motorizados o de baja intensidad de tráfico para uso
senderista y/o cicloturista, con tratamiento de firme orientadas al gran público.

sus valles mineros; configurando una tupida red de itinerarios en cuya ejecución,
promoción y señalización, el Principado de Asturias se ha volcado durante las
últimas legislaturas.
Y disfrutar educando en el medio ambiente. En la biodiversidad, el paisaje y la
cultura de Asturias. La relación entre medio ambiente, educación y prosperidad
está hoy plenamente institucionalizada y es de máxima actualidad. No podemos
aspirar a un crecimiento inteligente si no contamos con una educación asentada en
paradigmas de sostenibilidad ambiental y aprovechamiento de nuestra identidad
cultural. Los contenidos de la presenta publicación son una buena oportunidad de
conocer mejor Asturias y su riqueza natural, para valorarla más, cuidarla mejor, y
aprovechar las oportunidades que nos brinda.
Tras esta edición hay un arduo trabajo de muchas personas, empleados públicos y
colaboradores diversos que han puesto ilusión y empeño en lograr una publicación
de calidad, atractiva y sugerente. A todos ellos muchas gracias. Esperamos haberlo
conseguido.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infaestructuras
Gobierno del Principado de Asturias

Mas de 1.300 Kilómetros para recorrer, caminando o en bicicleta, la Asturias de
costa, de interior y de montaña, su oriente, su occidente, su área metropolitana o
Presentación
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INTRODUCCIÓN
La sociedad contemporánea, caracterizada por la concentración demográfica en
grandes núcleos de población y un modo de vida urbano, demanda cada vez más
infraestructuras de ocio a través de la cuales sea posible acercarse e interaccionar
con el medio rural y los espacios naturales, disponer de un tiempo sosegado
y amable en contraste con el vértigo diario. Estas necesidades individuales en
ocasiones se canalizan espontáneamente convirtiéndose en auténticos fenómenos
sociales como en el caso del movimiento Cittaslow cuya filosofía, basada en la
recuperación del valor positivo de lo lento para disfrutar de una mayor calidad de
vida, no hace sino aflorar estos mismos anhelos vitales.

Las administraciones central, autonómica y local han percibido los valores positivos de las sendas y han sido muchos los proyectos promovidos y ejecutados en
Asturias, hilvanando los cabos de lo que configurará una auténtica red de sendas.
El Catalogo de Sendas Verdes de Asturias, concebido como un documento abierto a nuevas incorporaciones, traslada al público el amplio inventario de sendas
verdes existentes en Asturias, ofreciendo a la ciudadanía asturiana y a nuestros
visitantes una variada carta de itinerarios: sendas costeras, fluviales, sendas
en parques, sendas accesibles,… que trasladan la esencia de los lugares más
agrestes, naturales o recónditos de nuestro territorio.

Una de las vías que ha tenido mayor acogida para satisfacer esta demanda es la
puesta en uso de las Sendas Verdes, caminos naturales adaptados para el uso
senderista o cicloturista accesibles para la mayoría de los usuarios. En los años
90 se gestó el proyecto de lo que es la principal Senda Verde de Asturias, la
Senda del Oso, la adaptación de la antigua vía ferroviaria supuso un desconocido
fenómeno, por la multitudinaria respuesta de usuarios, hasta el punto de que la
senda se ha convertido en una auténtica vía de vertebración de los concejos del
valle del Trubia.

Introducción
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Sendas en Parques Naturales
por donde camina el oso:

Rebollar - Degaña

GR 203

n
F

JF. S.

Musgos sobre un tejado tradicional de pizarra

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Degaña

Rebollar -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,7 km

Área recreativa de Los Molinos Degaña

PERFIL

Altitud máxima: 878 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 81 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 1 h 30 min
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Inicio: 42° 56’ 39,68” N 6° 36’ 26,87” O
Final: 42° 56’ 24,14” N 6° 34’ 13,41” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se sitúa en pueblo de Rebollar al que se accede por la
carretera AS-212, desde su desvío de la carretera AS-15 proveniente del puerto
de Cerredo.
TRAZADO

En Degaña se encuentran numerosas construcciones de interés como son la
Casa Armera del Capellán, la iglesia de Degaña dedicada a Santiago o los restos
de La Torre, que según la leyenda fue palacio del Conde de Toreno. Igualmente se
puede ver aún en pie en nuestros días una palloza que conserva aún el teito típico
de paja, recuerdo de las abundantes construcciones de este tipo que existieron
en este pueblo.

Desde el pueblo de Rebollar se toma una pista hormigonada que se dirige hacia
el sur y que pasa al lado del área recreativa de Los Molinos donde cambia de
dirección girando bruscamente hacia el oeste. Esta área recreativa está ubicada
en una zona de robles centenarios a la orilla de un reguero de limpias aguas.
Aquí se pueden observar varios molinos hidráulicos, algunos de ellos en perfecto
estado de conservación, que durante años sirvieron para la producción de todo el
pueblo.
Se debe continuar descendiendo por la pista, ignorando cualquier desvío que
nos podamos encontrar, rodeados de prados y tierras de cultivo, hasta llegar a la
vega del río Ibias.
En este tramo la senda discurre paralela al río hasta llegar a un punto donde la
pista se bifurca en dos. El desvío de la izquierda cruza el río en la zona conocida
como Puentenueva para alcanzar posteriormente la carretera AS-15 en dirección
a Degaña. Sin embargo, la senda verde continúa por el camino que sigue recto
paralelo al río, internándose más adelante en un bosque de hayas y robles.
El trazado sigue por la pista, dejando atrás un desvío a la derecha, y encontrando
a la izquierda de nuevo numerosos prados en la vega del río Ibias. Se llega a los
primeros edificios del pueblo de Degaña donde sólo queda girar a la izquierda
para internarse en el pueblo.

JF. S.

Área recreativa de Los Molinos

Por Donde Camina el Oso: Rebollar - Degaña
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Localidad de Rebollar en el valle de Degaña
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Ruta de Moal
PR-AS 132

n
F

JF. S.

Cortín

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Cangas del Narcea

Moal -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS

Tablizas

Longitud: 3 km

PERFIL

Altitud máxima: 639 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 64 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 1 h 15 min
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Inicio: 43° 3’ 0,40” N 6° 38’ 16,70” O
Final: 43° 2’ 25,39” N 6° 40’ 9,46” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Al inicio de la ruta se accede por la carretera AS-348 que conduce de Cangas
del Narcea a Degaña, cogiendo en Ventanueva la carretera AS-348 que lleva a
Ibias por el Connio. En apenas un kilómetro se llega a Moal, punto de inicio de esta
ruta y de entrada a la reserva de natural integral de Muniellos.

de espacios naturales protegidos, dado que el acceso es restringido y se limita a
un número máximo de veinte visitantes diarios.
En el cercano lugar de Oballo se puede visitar el centro de interpretación de
la Reserva que alberga una exposición permanente sobre sus valores, un área
recreativa y un mirador hacia los extensos bosques de Muniellos.

TRAZADO
La senda que aquí se describe es un trayecto de fácil recorrido del sendero PRAS 132, que discurre en el entorno de la reserva natural integral de Muniellos, en
el parque natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
El inicio de la senda se encuentra en el pueblo de Moal, donde se coge una
pista de hormigón que discurre entre las casas y que es la que se debe seguir sin
desvío hasta el final de la ruta. En las proximidades de Moal, al otro lado del río,
se extiende un bosque de castaños donde se pueden observar varias “corripas”,
construcciones de planta circular y cerramiento de mampostería de piedra que
sirven para almacenar los erizos del castaño y dejarlos “curar” allí hasta que se
desprenda más fácilmente su fruto.
Una vez abandonado el pueblo, la senda discurre paralela al río Muniellos,
atravesando los prados que ocupan su vega fluvial, y dejando atrás los bosques de
castaños. El trazado continúa acompañado de rebollares y hayedos que cubren las
laderas a ambos lados. Durante todo el recorrido se pueden ver “cortinos”. Se trata
de construcciones circulares de piedra cuya misión es proteger a las colmenas de
los ataques de los osos.
La ruta continúa por la pista principal, ignorando cualquier camino que pueda
partir de ella, hasta llegar al cerramiento de acceso a la reserva natural integral
de Muniellos, autentica joya del patrimonio natural asturiano, refugio de especies
emblemáticas como el oso pardo y el urogallo cantábrico. Para adentrarse en ella
es necesario solicitar un permiso que expide la consejería competente en materia

JF. S.

Prados en la vega del río Muniellos

Ruta de Moal
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Bosques de Muniellos
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RUTA VALLE DEL LAGO
PR-AS 15.1

n
F

L. F.

Valle del Lago

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Somiedo

Valle del Lago -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS

Lago del Valle

Longitud: 6,1 km + 3,4 km

PERFIL

Altitud máxima:1.558 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 319 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida y vuelta): 2 h 30 min
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 4’ 19,73” N 6° 11’ 50,83” O
Final: 43° 2’ 41,49” N 6° 8’ 19,27” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se sitúa en pueblo de Valle del Lago, núcleo al que se accede
a través de la carretera que parte de Pola de Somiedo.
TRAZADO
Esta ruta discurre por el concejo de Somiedo, declarado parque natural en
1988, dado el valor de sus bosques maduros, sus lagos de origen glaciar y por
constituir uno de los refugios del oso pardo y el urogallo cantábrico.
El Valle de Lago es una localidad situada a 1.200 metros de altitud y dividida
en cuatro barrios: Ribaluenga, La Caleya, La Quintana y L’Auteiro. La senda parte
desde este último barrio de L’Auteiro, al que se accede atravesando por la carretera
todo el pueblo y tras superar un amplio aparcamiento. Desde aquí la ruta asciende
paralela al río del Valle, discurriendo entre amplios prados de siega y acompañada
de un frondoso hayedo en la otra margen del río. Al poco tiempo se interna en una
zona arbolada, tras la cual se llega a un desvío a la izquierda, que se ignora, y que
conduce a la Vega de Camayor y a los lagos de Saliencia.
Se continúa por la derecha siguiendo la pista hasta llegar a una segunda
bifurcación, en la que parte una posible alternativa. El itinerario principal continúa
por la izquierda siguiendo la pista en suave ascenso a través de las praderas
del valle e ignorando cualquier posible desvío, hasta alcanzar, tras dos fuertes
repechos, el muro de contención del lago del Valle.
La ruta alternativa, parte desde la última bifurcación señalada, tomando
el camino de la derecha, que atraviesa la braña El Gabitón en dirección a la
de Murias Chongas. Ésta atraviesa el río y pasa por la braña del Veneiro para,
posteriormente, internarse en un hayedo, tras el cual, en una pronunciada curva,
parte un desvío a la izquierda al lado de un muro de piedra. Se debe continuar por
este desvío, abandonando la pista que conduce a la braña, y descender hasta el
muro de contención del lago del Valle, destino final de la ruta.

JF. S.

Gentiana lutea

Ruta Valle del Lago
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El lago del Valle, también conocido como lago del Ajo, es, con sus 24 hectáreas,
el de mayor superficie de
Asturias. Sus actuales dimensiones son producto
de las obras de recrecimiento efectuadas para el aprovechamiento hidroeléctrico
de la central de La Malva. El lago se sitúa al pie de un espléndido circo glaciar,
origen de una lengua que se extendía valle abajo y forma parte del monumento
natural de los lagos de Somiedo.

L. F.
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El regreso se puede realizar por cualquiera de las dos alternativas hasta llegar
de nuevo al pueblo de Valle del Lago.
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RUTA DEL VALLE DEl PIGÜEÑA –
LA PORNACAL – BRAÑA LOS CUARTOS. PR-AS 14.1

n
F
JF. S.

Construcción tradicional

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Somiedo

Villar de Vildas -

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 6,4 km
Altitud máxima: 1.394 m
Desnivel máximo: 534 m

Braña La Pornacal La Requexada Braña Los Cuartos
(Braña Viella)

Dificultad: Media
Tiempo (ida y vuelta): 2 h 10 min
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Inicio: 43° 5’ 26,33” N 6° 20’ 11,11” O
Final: 43° 3’ 3,96” N 6° 18’ 19,16” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el pueblo de Villar de Vildas. El acceso se
realiza por la carretera AS-227 hasta el núcleo de Aguasmestas, desde donde
parte una carretera que finaliza en el propio Villar de Vildas, tras atravesar los
pueblos de Santullano, Pigüeña y Corés.
TRAZADO

Tras una última cuesta, la senda alcanza la braña de Los Cuartos o braña Viella,
donde finaliza, junto a la fuente de Los Cuartos y desde donde se tiene una
espléndida perspectiva del Valle de Los Cereizales, tras el cual se abren los valles
leoneses de Laciana.
En la braña de Los Cuartos se pueden observar cabañas tradicionales de
piedra de sección circular y cubierta vegetal junto con otras construcciones más
modernas de piedra con tejados de teja.

Esta ruta discurre por el parque natural de Somiedo y conduce a algunas de las
brañas más bellas del concejo. Parte del pueblo de Villar de Vildas por una pista
de hormigón delimitada con muros de piedra en dirección sur.
El camino discurre inicialmente a la derecha del río Pigüeña, frente al hayedo de
Las Sendas, para cruzar posteriormente el río por el puente Cotado. Poco después
se llega a una bifurcación donde se toma la opción de la derecha, que sigue el
curso del río, salvando un tramo de fuerte pendiente.
El trazado continúa atravesando praderías y zonas con abundante arbolado
hasta llegar a la braña de La Pornacal, una de las mayores y mejor conservadas
de Somiedo. Se compone de un conjunto de más de una treintena de cabañas de
planta rectangular y con la cubierta de material vegetal o “teitos”, donde perviven
las antiguas tradiciones de los vaqueiros de alzada. A la salida de la braña se
encuentra la fuente La Prida, donde se pueden reponer las provisiones de agua.
El camino prosigue en dirección sur en ligero ascenso, por encima de la pradería
de La Requexada, que se encuentra dividida por numerosos muros de piedra. Por
encima de estas praderías abundan en el paisaje los brezales y piornales.
Tras la Requexada el valle se encaja y la ascensión se hace más pronunciada,
alcanzándose enseguida la cascada del Corralón, que emerge entre las rocas. En
ese punto parte hacia la izquierda un sendero que conduce a La Peral, que se ha
de obviar y seguir de frente por el mismo camino.

JF. S.

Teito

Ruta del Valle del Pigüeña - La Pornacal - Braña Los Cuartos
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A. S.L.
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Soto de Agues - Puente Retortoriu
(Ruta del Alba). PR-AS 62

n
F

R. C.

Puente

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Sobrescobio

Soto de Agues -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,3 km

Mirador - Puente Precia
Puente Retortoriu

PERFIL

Altitud máxima: 587 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 128 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 1 h 10 min
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Inicio: 43° 12’ 1,23” N 5° 28’ 15,42” O
Final: 43° 10’ 41,58” N 5° 28’ 32,54” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio por la carretera AS-117, pasando Laviana en
dirección al Puerto de Tarna y posteriormente, en Rioseco, tomando la carretera
SC-2 hasta de Soto de Agues.
TRAZADO
El concejo de Sobrescobio, situado en la parte alta del valle del Nalón, está
rodeado de una montaña amable, praderías relajantes, bosques, agua en
abundancia y una gastronomía de excelente calidad basada en productos locales.
Todo ello unido a un tratamiento respetuoso de los núcleos urbanos y a su inclusión
en el parque natural de Redes, gracias a su extraordinaria calidad paisajística y
natural, han logrado que este municipio tenga en el turismo un importante factor
de actividad.
El punto de inicio de esta senda se localiza en Soto de Agues, localidad que el
río Alba divide en Soto y en Agues.
Antes de iniciar el camino debemos llenar la cantimplora en la fuente del
lavadero, ubicado en la zona que los lugareños llaman La Cuesta.
Es conveniente caminar con tranquilidad para ir disfrutando del paisaje que
aparece a ambos lados de la senda.
Al poco del comienzo se encuentran las instalaciones de una piscifactoría de
trucha. Desde la propia senda se puede estudiar y casi adivinar el procedimiento
productivo.
Continúa la marcha y se comienza a escuchar el río Alba, que se acerca a la
senda a la altura del kilómetro 1,4, coincidiendo con la zona del puente Precia,
lugar donde termina otra pequeña senda que parte del barrio de San Andrés de
Agues.
R. C.

Río Alba

Soto de Agues - Puente Retortoriu (Ruta del Alba)
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Dejando atrás el puente Precia, la ruta atraviesa el fondo de valle entre el
Xierrón de Xarioz y la peña Los Cavalinos; pasa junto a las ruinas de un antiguo
cargadero de minería de hierro, que se delata con su color rojizo. Llega a la zona
de El Campurru y ya se divisa la desembocadura del reguero Retortoriu, que da
nombre al final de la senda.

JF. S.
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La ruta del Alba continúa luego hacia el puente La Vega y desde aquí entra en
su tramo más espectacular, por el desfiladero del río Alba hasta La Cruz de los
Ríos.

Otoño en el río
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Agues - Puente Precia
As-Sob 001

n
F

R. C.

Vista desde puente Precia, encuentro con la ruta del Alba

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Sobrescobio

Soto de Agues -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 1,7 km

Mirador Puente Precia

PERFIL

Altitud máxima: 520 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 89 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 1 h
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COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio: 43° 12’ 5,36” N 5° 27’ 55,58” O
Final: 43° 11’ 21,30” N 5° 28’ 25,79” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio por la carretera AS-117, pasando Laviana en
dirección al Puerto de Tarna y posteriormente, en Rioseco, tomando la carretera
SC-2 hasta de Soto de Agues.
TRAZADO
A 4 km de Rioseco, capital del concejo de Sobrescobio, en dirección sur, se
encuentra Soto de Agues, uno de los pueblos del Principado mejor tratados desde
el punto de vista urbanístico
La torre en aguja de la iglesia parroquial, bajo la advocación de San Andrés,
marca el lugar en cuya proximidad se inicia esta senda verde.
Un aparcamiento de gran capacidad permite al visitante estacionar en el inicio
del pueblo, y dirigirse al puente de Soto de Agues, que se deberá atravesar para
poder ascender con suavidad hacia la iglesia.
A la izquierda el edificio de la antigua escuela, actualmente centro cultural,
muestra en su jardín el busto de Fermín Canella, hijo adoptivo del concejo.
Alcanzada la iglesia, se virará hacia la derecha, internándose en el núcleo de
Agues, hasta llegar a la plaza, donde se sitúa el albergue, punto en el que se ha
instalado el panel indicador.
Se ha respetado el trazado de un antiguo camino -caleya- de arrieros y
ganaderos. Fachadas de piedra y madera, adornan este tramo que discurre dentro
del núcleo rural. Tras la última casa, situada a la derecha, la senda se adentra con
una pendiente ascendente apenas perceptible, en la vegetación caducifolia de la
zona, en la que dominan castaños y avellanos, acompañados de algunos pastizales
en la margen izquierda y de un suelo arbolado que desciende con fuerza hacia el
cauce del río del Alba y el caserío de Soto.
R. C.

Soto de Agues

Agues - Puente Precia
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A los 300 m se inicia el tramo de mayor pendiente del sendero, pero de poca
dureza, perfectamente asumible por personas de cualquier edad. Este sector,
de unos 500 m, cuenta con bancos para el descanso del visitante, y discurre
bajo una bóveda vegetal de castaños, abedules, arces y avellanos. La cuesta se
acaba, el trazado pierde su umbría cubierta vegetal y aparece un magnífico lugar
de observación, que ofrece al visitante la posibilidad de descanso, con la mole del
Picu Xarragúa enfrente.
Tras ese punto de descanso la senda se hace muy cómoda, descendiendo con
suavidad hacia el sur, volviendo a discurrir por paisaje arbolado en el que sigue
dominando el castaño acompañado de carbayos, arces y algún carrasco. Ya cerca
del cauce del río Alba aparece otra zona de descanso, inmediata a un murallón
de piedra caliza, que linda con el puente de madera que vadea el cauce del río del
Alba, donde finaliza el sendero, a dos kilómetros escasos de su inicio, es el Puente
Precia. Desde ese lugar se puede volver a recorrer el camino en sentido inverso, o
retornar a Soto de Agues por el trazado de la Ruta del Alba.

R. C.
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Vistas desde el mirador

n
F

Inicio

n
F

n
F

Final

Inicio y final

azado principal
LA VEGA

Ramal

Núcleos de población

Puntos de parada o de interés

!

n

F

Mirador y área de descanso

Puente Precia

F

n

!

SOTO DE AGUES

0

125

Agues - Puente Precia

250
m

35

Sendas en Parques Naturales

Villamorey - El Torreón

n
F

JF. S.

Contemplando el embalse de Rioseco

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Sobrescobio

Villamorey -

Peatonal

DATOS BÁSICOS

El Torreón

Longitud: 1,8 km + 1,5 km + 0,4 km

PERFIL

Altitud máxima: 523 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 121 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 1 h
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 12’ 58,63” N 5° 28’ 3,75” O
Final: 43° 13’ 35,75” N 5° 28’ 24,36” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el núcleo rural de Villamorey, al que se
accede por la carretera AS-117 hasta Rioseco y posteriormente a través de la
carretera SC-2.
TRAZADO
Esta pequeña senda de apenas 2 km, tiene su inicio en el pueblo de Villamorey al
lado de la capilla de San Roque. Sigue por sus estrechas callejuelas entre hórreos,
paneras y casas típicas de la zona, hasta llegar a un camino de uso agropecuario
que nos conduce a un paraje conocido como El Rebollar, donde el camino se
estrecha considerablemente pasando a ser de exclusivo uso peatonal.
Después de atravesar una densa masa de castaño, se encuentra una pequeña
terraza natural en la que se ubica un área de descanso, desde la que se tienen
inmejorables panorámicas del embalse y de los pueblos de Campiellos y Rioseco.
La senda sigue avanzando por una zona de monte abierto hasta otra pequeña
terraza natural, donde nuevamente se puede disfrutar de un mirador desde el que
se contempla el Torreón, El Embalse y las montañas que envuelven esta zona.
Desde aquí es posible acceder a la zona del Torreón por un sendero, en fila
india, y con extrema precaución. La localización estratégica del Torreón permitía el
control sobre el desfiladero del río Nalón por el paso de Tarna en su camino hacia
el valle del Condado y Pola de Laviana.

JF. S.

El Torreón

Villamorey -El Torreón
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R. C.
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El Torreón sobre la presa del embalse de Rioseco
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La Valderosa
PR-AS 244

n
F

R. C.

Cabaña tradicional

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Caso

Coballes -

Cicloturista (BTT) / Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 4,1 km

La Collada Alto de La Trapa

PERFIL

Altitud máxima: 1.004 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 449 m
Dificultad: Alta
Tiempo (ida): 2 h
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 11’ 26,26” N 5° 23’ 4,19” O
Final: 43° 10’ 17,96” N 5° 24’ 41,41” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-17, a la altura de
Coballes, en la cola del embalse de Tanes.
TRAZADO
En el parque natural de Redes, en el concejo de Caso, la carretera se desvía a
la derecha para ascender al núcleo de Coballes, que a modo de “balcón” domina
todo el embalse.

En este alto se encuentra una pequeña área de descanso que permitirá reponer
fuerzas y a la vez contemplar el paisaje. Al oeste, el valle de La Valderosa, que da
nombre a esta senda, la peña Riegos y Cuyargayos. Al Este se encuentra el valle
del río Caleao y su cabecera, la peña El Cuervo, peña Pelacera, la sierra de La
Canalina y el Corteguerón.
En el regreso se retomará la senda por donde se ha ascendido, con la comodidad
de que esta vez el trayecto será “cuesta abajo,” ello permitirá saborear lo que a la
subida haya quedado en el tintero.

En Coballes empieza el recorrido esta senda verde que termina en el alto de
La Trapa, a casi 1.100 m de altitud, desde el cual se otea el maravilloso valle de
Valderosa.
El punto de partida se encuentra en la plaza del pueblo, en ella se puede
consultar el panel explicativo de esta senda. Cartel que ya avisa de que todo
su recorrido es cuesta arriba, o como aquí dicen “pindio”, por lo tanto hay que
acometerlo con calma a fin de poder disfrutar del paisaje idílico que el camino irá
descubriendo.
Desde Coballes, la senda asciende hasta terminar las últimas casas y cabañas
del núcleo, de manera que en apenas 410 metros alcanza los 621 m de altitud.
Una vez abandonada la zona más urbanizada prosigue en dirección a La Collada,
en la cual se encuentran los últimos establos pertenecientes a este núcleo de
población.
Desde La Collada la senda continúa hacia la zona de Cotiellos, atravesando una
zona de pastos de alta montaña con bosque autóctono. Una vez alcanzada la zona
de Cotiellos se puede disfrutar de un entorno raras veces repetible.
Continuando, la ruta aboca al alto de La Trapa a unos 1.000 m de altitud donde
culmina la senda.
R. C.

Área de descanso y vistas en el alto de La Trapa

La Valderosa
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Núcleo y embalse de Tanes
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Bustio - Pendueles

46

Luanco - Cabo Peñas
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Pendueles - Llanes
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Cabo Peñas - Faro San Juan de Nieva
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Llanes - Las Cámaras
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San Juan de Nieva - El Arañón
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Senda Norte: San Juan de Nieva - Arnao
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Bayas - San Juan de La Arena - El Castillo
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Senda Costera de Gijón
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Bustio - Pendueles
E-9

n
F
JF. P.

Playa de Buelna

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Ribadedeva y Llanes

Bustio - Monasterio de Tina -

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 21,7 km
Altitud máxima: 222 m
Desnivel máximo: 218 m

Mirador de El Picu - Pimiango La Franca - Mirador de Sierra Plana
de La Borbolla - Buelna Playa de Buelna - Pendueles

Dificultad: Alta
Tiempo (ida): 6 h 30 min
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 22’ 35,00” N 4° 31’ 5,16” O
Final: 43° 23’ 48,36” N 4° 38’ 11,52” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de comienzo desde la LLN-3 en Pendueles y desde las
estaciones de FEVE de Llanes y Pendueles.
TRAZADO
El trazado comienza en el parque de la Remansona de Bustio, localidad en
la que es interesante la visita al puerto pesquero. Una vez cruzada la N-634 la
senda continúa por un paso inferior, recorriendo los barrios de la Texera y Salcea,
hasta enlazar con el camino real. Posteriormente cruza la Ería Nueva y atraviesa
el eucaliptal de la zona de Tina, que desciende hacia las ruinas del monasterio
cisterciense de Tina, fundado en el siglo XII.
Después de cruzar el reguero de Bartolo por una pasarela, la senda bordea
el Monte Las Gurizas, y desemboca en la carretera del Faro de San Emeterio.

JF. S.

Acebuche sobre el acantilado (Olea europaea var. sylvestris)

A. S.L.

Pendueles

Bustio -Pendueles
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Desde aquí se llega a la Ermita de San Emeterio, datada en el siglo XVI y situada
en la campa del mismo nombre, así como al área recreativa de El Pindal. Es
recomendable la vista a la cueva prehistórica de El Pindal, situada al borde de los
acantilados cercanos y que cuenta con excepcionales representaciones rupestres,
pinturas y grabados, fundamentalmente de ciervos, caballos y bisontes
Incorporándose a la carretera, se llega al mirador del Picu de Pimiango, de ahí la
senda nos lleva directamente al núcleo de Pimiango. El mirador ofrece unas vistas
maravillosas: a la izquierda, valle prelitoral a los pies del Cuera y de fondo los Picos
de Europa, y a la derecha, rasa costera y el horizonte marino.
Se sale de Pimiango por la carretera RD-1 cruzando sobre la vía de FEVE y se
sigue hasta cruzar la N-634. Tras lo cual, girando a la derecha, se continúa por un
camino asfaltado que pasa por delante de la capilla de El Cristo, para luego girar
a la izquierda por la RD-3.

JF. P.
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Playa de Buelna

A. S.L.

La senda pasa por delante del camping El Mirador del Llavendes y desemboca
en un camino que cruza por delante de las cuadras L’Aixu, atraviesa los parajes de
Serra y Tejavana, y lleva a una carretera asfaltada que desemboca en La Franca.
Antes de llegar a la N-634 y sin cruzarla, se toma el camino que va a Tresgrandas
que se abandona al encontrar otro de zahorra que lleva a la zona de La Peña. Tras
cruzar el río Cabra por el puente viejo, sobre la traza del Camino de Santiago, se
toma el camino que sube a la Sierra Plana de la Borbolla, hasta la carretera local
LLN-4, donde se gira a la derecha para llegar a Buelna, atravesando los lugares
del Tobiu y Llavadero.
Tras recorrer las calles de Buelna en dirección a la costa, y cruzada nuevamente
la línea de FEVE, encontraremos la senda que se dirige a Pendueles, lugar en el
que destaca una variada representación de casas indianas.
Una vez en Pendueles, se habrá recorrido un total de 21,7 km de senda costera.

Faro de San Emeterio
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Pendueles - LLANES
E-9

n
F
JF. P.

Playa de Cue

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Llanes

Pendueles - Playa de Vidiago -

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 13,7 km
Altitud máxima: 142 m
Desnivel máximo: 141 m

Bufones de Arenillas Desembocadura del río PurónAndrín - Mirador de La Boriza - Cué Llanes

Dificultad: Alta
Tiempo (ida): 4 h 30 min

50

PROMOTOR

COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio: 43° 23’ 50,33” N 4° 38’ 17,24” O
Final: 43° 24’ 48,91” N 4° 45’ 8,76” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se localiza en Pendueles. Se accede a través de la AS-263 o
desde la estación de FEVE de Pendueles.
TRAZADO
El tramo, continuación del tramo Bustio - Pendueles, parte del núcleo de esta
última localidad y finaliza en la villa de Llanes, en las inmediaciones de la playa de
Toró, contando con una longitud de 13,7 km.
La senda parte del núcleo de Pendueles y se orienta hacia el oeste. A unos
100 m se desvía a la derecha, discurriendo en un tramo llano a través de praderas
hasta el kilómetro uno. Después se acomete una acusada pero breve pendiente

JF. P.

de bajada hasta el arroyo de Novales, que se cruza mediante una pasarela, para
después bordearlo hasta la llegar a la playa de Vidiago.
En este tramo se pueden observar los restos de un antiguo horno de cal, y un
abrigo prehistórico en el que fue hallado un conchero. También se puede apreciar
un frondoso arbolado de ribera.
Tras tomar la carretera de acceso a la playa, la senda se desvía a la derecha
siguiendo un trazado sinuoso con pequeños repechos, por un entorno de
praderías. En torno al kilómetro dos y medio una desviación a la derecha, sobre la
línea de FEVE, permite acceder al núcleo de Vidiago. A partir del kilómetro cuatro,
predomina el matorral aunque también se pueden ver encinas, laureles, sauces y
siempreverdes.

Bufones de Arenillas

Pendueles - Llanes
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En torno al kilómetro cinco, hay una desviación a la derecha que conduce al
núcleo de Puertas de Vidiago. A continuación la senda se acerca a los acantilados
costeros, alcanzando en el kilómetro cinco y medio los Bufones de Arenillas, un
conjunto de doce bufones declarados monumento natural por su singularidad
geológica. Con la mar viva se pueden ver sus fumarolas de espuma blanca y
escuchar sus bufidos.

Se desciende a través de un bosque de robles, castaños, fresnos y arces hasta
alcanzar la carretera local que conduce al cruce con la carretera LL-2, en el núcleo
de Llanes, y donde se sitúa el cartel de finalización de la senda, aunque la misma
está señalizada hasta la playa Toró.

Tras dejar los acantilados la senda atraviesa densas plantaciones de eucalipto
hasta llegar al mirador sobre el río Purón, desde el que se puede apreciar la belleza
de su desembocadura, designado lugar de importancia comunitaria para formar
parte de la red europea Natura 2000. Destaca su arbolado de ribera y la presencia
de especies de alto interés en su curso, como el salmón o la nutria.
El río Purón se cruza por una pasarela singular de madera laminada, luego
se asciende en ligera y continuada pendiente, hasta el núcleo de Andrín, en el
kilómetro ocho y medio.
Se aprecia un bonito paisaje rural en el que se alternan bosquetes y prados
con cierres de piedra y abundante vegetación en las lindes, entre la que abundan
magníficos ejemplares de encina. Desde Andrín se puede tomar la desviación
hacia la playa de Andrín, al este, a unos 1.200 m de distancia.
La senda prosigue por un sobreancho de la carretera LL-2, protegido con
balaustrada de madera, hasta llegar al mirador de La Boriza. Desde aquí se puede
observar una extraordinaria vista de los acantilados costeros y del núcleo de Cué,
la playa de Ballota y la villa de Llanes, teniendo como fondo la sierra de El Cuera.
La senda cruza la carretera LL-2, en torno al kilómetro nueve y medio, y discurre
por la vertiente norte de La Cuesta de Cué, justo por debajo del campo de golf. En
torno al kilómetro trece se alcanza La Capilla del Cristo.
En el tramo Mirador de La Boriza – Capilla de El Cristo predomina el matorral
y, aunque los puntos inicial y final se encuentran aproximadamente a la misma
altitud, existen fuertes repechos. Se puede apreciar una detallada vista de las
playas de Toró y Cué y de los espectaculares “Cubos de la Memoria”.
A. S.L.
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LLANES - LAS CÁMARAS
E-9

n
F
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Playa de San Martín

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Llanes

Llanes - Poo -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 6,8 km
Altitud máxima: 37 m

Playa del Portiellu Playa de Las Cámaras
(Celorio)

Altitud (m)

Desnivel máximo: 36 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 4 h
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Inicio: 43° 25’ 27,87” N 4° 45’ 25,17” O
Final: 43° 25’ 52,42” N 4° 48’ 25,56” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El inicio de esta senda se encuentra en la villa de Llanes, a la que se accede por
la carretera AS-263 o por tren, ya que cuenta con estación de FEVE.
TRAZADO
La senda costera desde Llanes a Celorio comienza en el Paseo San Pedro,
sobre la playa del Sablón, en el mismo corazón de la villa de Llanes.
Llanes se encuentra enclavada en la franja costera entre la sierra del Cuera y
el mar Cantábrico, área incluida en el paisaje protegido de la Costa Oriental, rica
en paisaje y en historia, con abundantes muestras de actuaciones del hombre
desde el paleolítico. Por aquí pasaba la vía romana entre Oyarzum y La Coruña, y
en estas tierras comenzaron las correrías de la reconquista. En 1228 se redacta
la carta puebla, creando la Villa para luchar contra la influencia de San Vicente de
La Barquera.

H. A.

Paseo de San Pedro

JF. P.

Rana de San Antón (Hyla arborea)

Por su puerto entraba sal, telas, hierro, aceite y productos manufacturados, y
salía madera, naranjas, castañas, avellanas, nueces, manteca y salazones, con
destino a Irlanda, Inglaterra, Francia, Portugal y los Países Bajos.
Otras importantes industrias marineras eran los salazones y la pesca de la
ballena. En sus campos se cultivaban maíz y judías -fabes-, y siempre existió una
ganadería muy poderosa. Fueron muy conocidos los tejeros, que en el verano
abandonaban sus pueblos para desarrollar su trabajo por todo el Principado, la
Montaña -Cantabria- y tierras de Castilla.
La Villa estaba guardada por una muralla de la que queda buena parte, y por un
fuerte situado entre el puerto y la playa del Sablón.
En 1509 un incendio destruyó Llanes prácticamente en su totalidad. Hacia

Llanes - Las Cámaras
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1800 casi todos sus habitantes aún poseían la condición de nobles, y se daba
un buen nivel de ilustración. De la ocupación francesa aún quedan las ruinas del
palacio de los duques de Estrada.
Hoy Llanes es una villa pujante, cargada de buena arquitectura: palacios
medievales y palacetes indianos, con especial brillo en el edificio del Casino.
Desde el paseo de San Pedro, balcón al mar de la Villa, se inicia la senda que
se dirige hacia el oeste, en dirección a Poo. Superado el casco urbano se inician
las praderías, cruzando el paraje conocido como “Malzapato”, a 1 km del inicio, y
dejando a la derecha La Atalá y la Punta de Xarri. La senda avanza entre fincas
en las que sestean rebaños de vacas de la raza autóctona Asturiana de los Valles.
Son las praderas de Los Jorcaos.
A la izquierda, se observa la vieja carretera a Oviedo y la vía del tren. Fue
en Llanes donde los Ferrocarriles Económicos de Asturias enlazaron con el
ferrocarril Cantábrico. Detrás de la vía del ferrocarril se observa la sierra del Cuera,
responsable de que la comarca sea la zona más lluviosa de Asturias, y la Sierra
Plana de La Borbolla. A 3 km, se alcanza el paraje de Alburri. Poco después se

A. S.L.
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llega a las inmediaciones de Poo. La senda vira hacia el norte, hacia la playa, que
es digna de visitar.
Tras el pueblo, la senda cruza el río La Vallina, acercándose entre prados a la isla
de Poo. Es el paraje de El Portillo. Desde esas alturas se ven bien los islotes, que
aquí llaman castros: castro de Poo, Pelau, San Martín, Gaiteru, Amielles.
Se alcanza La Boriza a 6 km. Sólo queda ir bajando hacia Celorio, en el que se
enclavó el monasterio y alberguería de San Salvador, en el año 1017. La creación
de este cenobio trajo consigo el desarrollo agrícola de toda la comarca. Quedan
de la época de su fundación la torre románica, que recuerda a la de la catedral
de Oviedo, y un pórtico interior. Habitado por monjes benedictinos, alcanzó su
máximo esplendor en el siglo XVII. Fue adquirido por particulares cuando la
desamortización de Mendizabal, y por los Jesuitas más tarde, siendo sus actuales
ocupantes. Cuenta con un archivo muy valioso milagrosamente conservado de los
avatares de la historia.
Dejando atrás el convento, a los 6,8 km, aparece la hermosa playa de Las
Cámaras, final del recorrido.

Celorio. Playa de Las Cámaras
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Las Cámaras - San Antolín
E-9

n
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Playa de Torimbia. Niembro

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Llanes

Las Cámaras - Barro -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 8,5 km

Niembro - Mirador de “Estela” Playa de San Antolín

PERFIL

Altitud máxima: 133 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 128 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida y vuelta): 7 h
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Inicio: 43° 25’ 52,30” N 4° 48’ 26,77” O
Final: 43° 26’ 28,72” N 4° 52’ 23,55” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la LLN-9 a la altura de Celorio y la
estación de FEVE de Celorio.
TRAZADO
Dese la playa de Las Cámaras hasta Barro la senda discurre paralela a la
carretera aprovechando la acera, suficientemente ancha y apta para este uso.
La parte inicial sigue a lo largo de una carretera de tercer orden y aprovechando
la acera de 1,5 m de ancho que la acompaña. La senda sigue paralela a esta
carretera, a la altura del Cuetu Llanu gira a la derecha por un camino y, una vez
rebasada la capilla de San Roque, continúa por un arcén de la propia calle del
barrio de La Güera hasta la zona de La Cuesta.

La ruta desciende por la zona conocida como Cerro La Cuestona hasta confluir
con la antigua carretera a Llanes. Desde aquí avanza hacia la playa de San Antolín,
salvando el río Bedón mediante una estructura de acero “corten” y madera tratada,
a modo de pasarela. En esta zona se puede apreciar la impresionante vista de la
desembocadura del Bedón en la playa de San Antolín. En su margen se localizan
los restos del monasterio románico de monjes benitos del siglo XI, del que sólo
queda su templo consagrado a San Antolín, del siglo XII.
En la playa de San Antolín se puede reposar en un área de descanso que nos
permite gozar de las vistas de un entorno espectacular.
.

Entre Barro y Niembro el trazado atraviesa un espectacular bosque de encinas
y acaba sobre una pasarela de madera laminada sobre el arroyo Calabrés, en
plena desembocadura de la ensenada de Niembro.
El recorrido está señalizado mediante balización, marcas viales en el suelo
y elementos fijos, lo que permite orientarnos en esta zona, conocida como La
Barrera. Después de cruzar la carretera LLN-11 y adentrarse en las calles de
Niembro, llega a la zona alta del núcleo, conocida como Campu La Viña.
Desde el Campu La Viña la senda continúa hasta el mirador sobre la Playa de
Torimbia, que está presidido por la escultura “Estela”, obra de Ernesto Knorr.
El camino discurre después a lo largo de la meseta conocida como Los Llanos,
desde la cual se puede contemplar, al norte el mar Cantábrico, al sur la sierra de
El Cuera y a lo lejos las estribaciones de los Picos de Europa.

JF. P.

Mirador de Estela

Las Cámaras - San Antolín
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Ensenada de Niembro. Iglesia Nuestra Señora de Los Dolores
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Arenal de Morís - La Espasa
E-9
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Playa de La Beciella

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Caravia

El Arenal de Morís -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,2 km
Altitud máxima: 50 m

Playa de La Beciella Caravia Baja Playa de La Espasa

Altitud (m)

Desnivel máximo: 49 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 1 h 45 min
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Inicio: 43° 28’ 23,75” N 5° 12’ 55,61” O
Final: 43° 28’ 27,45” N 5° 10’ 44,07” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio por la carretera N-632 hasta Prado, y desde ahí se
toma la carretera local que da acceso al arenal de Morís.
TRAZADO
La senda se inicia en el aparcamiento de la playa del Arenal de Morís y sigue
por la acera de la carretera en dirección a Prado. A unos 300 metros se toma un
camino hacia la derecha en dirección oeste. En esta zona de la rasa se mantienen
abundantes praderías. Se atraviesan los parajes de La Tuerba y Los Remedos y
posteriormente se cruza por una pasarela sobre el arroyo de Los Romeros hasta
alcanzar la playa natural de La Beciella. Cerca del borde litoral se localiza un
túmulo.

JF. P.

El camino continúa en dirección oeste al llegar a la peña La Forada. En el trayecto
se puede apreciar una magnifica vista de las playas de Moracey, La Espasa, El
Barrigón, La Isla y el pueblo de Lastres. También hay una bella panorámica de la
sierra del Sueve.
La senda continúa hasta la playa de La Espasa. El trazado atraviesa el paseo
marítimo de la localidad de La Espasa y termina en el aparcamiento de la playa,
ubicado en el punto kilométrico 19+500 de la carretera N–632, en la margen
derecha de la desembocadura del río Espasa, el cual divide los concejos de
Caravia y Colunga.

Playa de La Espasa

Arenal de Morís - La Espasa
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Vista de la senda desde La Forquita
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Cervigón: La Ñora - San Lorenzo

n
F

S. AL.

El Rinconín

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Gijón

Playa de La Ñora -

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 8,4 km
Altitud máxima: 97 m
Desnivel máximo: 97 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 3 h
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Mirador de La Ñora Playa de Estaño Parque de La Providencia Área de El Rinconín Puente de El Piles Playa de San Lorenzo (Gijón)
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Estado

Inicio: 43° 32’ 48,45” N 5° 35’ 24,70” O
Final: 43° 32’ 27,22” N 5° 38’ 38,30” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede desde la N-632, en el cruce de Quintueles, por una carretera que
va a dar a la playa de La Ñora y que cuenta con servicio municipal de autobuses
(Línea 12).
TRAZADO
La senda comienza en la playa de La Ñora, con una escalinata que asciende
entre eucaliptos hasta alcanzar un mirador. Aquí se puede tomar aliento mientras
se disfruta de una espléndida vista panorámica del mar Cantábrico y de la playa.
Se continúa subiendo, ya con una pendiente menor, para dejar atrás el eucaliptal
y alcanzar la rasa costera, en donde se ha dispuesto un área de descanso con
increíbles vistas.
Se prosigue bajando hasta las proximidades de la playa de Estaño con unas
panorámicas que se abren hasta La Providencia. Tras cruzar el arroyo que discurre
hasta la playa, se asciende hasta alcanzar de nuevo la cota de la rasa costera.
Se sigue avanzando por un tramo de baja dificultad desde el que disfruta de la
maravillosa vista de los acantilados y de las playas de La Cagonera y Serín, sobre
las que es frecuente ver volar a aficionados al parapente, que se dan cita en este
lugar.
Se pasa luego por la Colina del Cuervo, ya cerca del Parque de la Providencia,
desde donde se divisa la ciudad de Gijón. Rodeando la playa de Peñarrubia, se
encuentra una fuente que invita a una parada para descansar y beber.
Se sigue descendiendo hacia El Rinconín, pasando junto a la casa de la
escritora asturiana Rosario Acuña. A la altura del camping de Gijón, la presencia
de paseantes se hace cada vez más numerosa. A partir de aquí se avanza junto a
una playa de guijarros para a continuación rodear el pedrero de la bahía de San
Lorenzo, por lo que es ya un paseo marítimo hasta el puente del Piles, punto final
de la senda, pero no del paseo, que continúa a lo largo de toda la playa.
S. AL.

Practicando parapente

Cervigón: La Ñora - San Lorenzo
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Escultura “Solidaridad” de Pepe Noja

S. AL.

Playa de Cagonera
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Senda Costera de Gijón
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S. AL.

Escultura “Elogio al Horizonte” de Eduardo Chillida en el Cerro de Santa Catalina

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Gijón

Puente de El Piles -

Peatonal

Longitud: 2,8 km
Altitud máxima: 42 m
Desnivel máximo: 38 m

Playa de San Lorenzo Iglesia de San Pedro Cerro de Santa Catalina Puerto deportivo

Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h
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Inicio: 43° 32’ 27,11” N 5° 38’ 38,72” O
Final: 43° 32’ 52,55” N 5° 40’ 0,06” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
La senda se encuentra en la ciudad de Gijón, a la que se accede por la autovía
A-8. Concretamente comienza en el puente del Piles.
TRAZADO
Se recorre el paseo de la playa de San Lorenzo, disfrutando de la vista de toda
la bahía de Gijón, hasta el Cerro de Santa Catalina.
Es un paseo completamente llano hasta que se llega a la iglesia de San Pedro,
situada en la península de Santa Catalina, al final del llamado Muro de San Lorenzo.
Además de la iglesia, se pueden visitar en este punto las termas romanas de

S. AL.

Campo Valdés (siglo I), que se encuentran detrás del Palacio Valdés (siglo XVI).
Posteriormente se inicia la subida por el barrio de Cimadevilla para alcanzar el
Cerro de Santa Catalina, antiguo fortín militar que ahora es atalaya y parque de
recreo, desde donde se divisa gran parte de la ciudad de Gijón, toda la bahía, La
Campa Torres y el puerto de El Musel.
Aquí se encuentra ubicado el “Elogio al Horizonte”, obra monumental del
escultor vasco Eduardo Chillida, visible desde toda la costa gijonesa y que se ha
convertido en icono de la ciudad.
Se desciende por el parque hasta alcanzar el puerto deportivo en las dársenas
de Fomento y Fomentín, donde las embarcaciones amarradas ofrecen una
pintoresca estampa. Aquí finaliza el recorrido.

Bahía de San Lorenzo

Senda Costera de Gijón
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Vista aérea del puerto deportivo y Cimadevilla

n
F

Área de descanso y mirador

Inicio

n
F

n
F

Final

Inicio y final

azado principal
LA VEGA

Ramal

Núcleos de población

Puntos de parada o de interés

Cerro de Santa Catalina
Puerto deportivo

GIJÓN

Playa de San Lorenzo

Puente de
El Piles
0

100

200

Senda Costera de Gijón

400
m

73

Sendas Costeras

Senda NORTE: XIVARES

n
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Playa de Xivares

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Carreño

Playa de Xivares -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 1km

Mirador de Aboño Ría de Aboño

PERFIL

Altitud máxima: 33 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 26 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 20 min
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Inicio: 43° 34’ 9,38” N 5° 43’ 19,83” O
Final: 43° 34’ 4,95” N 5° 42’ 47,96” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede desde la N-632, en Veriña, tomando la AS-239 en la glorieta
de Aboño, con dirección a Candás. Pasado un kilómetro y medio se toma una
desviación a mano derecha siguiendo la indicación que lleva a la playa de Xivares.
TRAZADO
La senda comienza al lado del aparcamiento.
Se toma la dirección este, por un puente de madera, y se asciende hasta
el mirador de Xivares, parada obligada para tomar aire y contemplar la bella
panorámica que el lugar ofrece.

S. AL.

Al oeste se ve la playa de Xivares y la urbanización que lleva el mismo nombre,
elevada sobre la rasa costera. Al este está la playa de Santa María y la Campa
Torres.
La senda continúa ascendiendo y sobre los acantilados va rodeando la playa
de Santa María, para acabar en el mirador de Aboño, un cortado sobre la ría del
mismo nombre desde donde se observa la Campa Torres, el parque de carbones
de la central térmica de Aboño y el puerto del Musel.
Se retorna a la playa de Xivares por la misma senda.

Ría de Aboño y El Musel

Senda Norte: Xivares
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Bajada al mirador de Aboño

Vista desde el mirador de Aboño

S. AL.

Playa de Aboño. Al fondo La Campa Torres
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Senda NORTE: “El TRANQUERU” (XIVARES - PERLORA)
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Perlora

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Carreño

Urbanización de Xivares -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 1,9 km
Altitud máxima: 61 m

El Tranqueru Playa de Carranques Ciudad de Vacaciones de Perlora

Altitud (m)

Desnivel máximo: 44 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h
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Inicio: 43° 34’ 15,88” N 5° 43’ 31,96” O
Final: 43° 34’ 40,34” N 5° 44’ 38,73” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede por la carretera AS-239 en la glorieta de Aboño con dirección a
Candás y al kilómetro y medio se sale a mano derecha siguiendo el indicador a
Xivares.
TRAZADO
La senda comienza en la urbanización de Xivares y discurre por la antigua caja
de ferrocarril de El Carreño, un tren de vía estrecha que une Gijón y Avilés.
Se parte de las canchas deportivas de la urbanización y por una escalinata se
alcanza el nivel de la caja del ferrocarril. A continuación se atraviesa el primer
túnel, de unos treinta metros de longitud y se avista la playa del Tranqueru.
La senda fluye sobre este bellísimo lugar hasta encontrarse con un segundo
túnel de similar longitud, que sale muy próximo a la nueva traza del ferrocarril. En
pocos metros se introduce en el tercer túnel, con una longitud de unos 130 metros
y que da salida a la playa de Carranques, por debajo del camping de Perlora.

S. AL.

Senda en la antigua caja del ferrocarril sobre la playa de El Tranqueru

S. AL.

Pescando en Perlora. Al fondo, El Musel

En este lugar hay un área recreativa que invita a reposar mientras se disfruta de
la espléndida vista a la playa y a la ciudad de vacaciones de Perlora.
La senda finaliza en este punto, pero el caminante puede continuar por un
camino que, recortando los bellos acantilados, conduce hasta la playa de Perlora.
Saliendo de la ciudad de vacaciones, se alcanza el paseo marítimo de Candás,
localidad en la que se puede tomar el tren Carreño de vuelta a Xivares.

Senda Norte: “El Tranqueru” Xivares - Perlora
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Vista aérea de la playa de Carranques y la ciudad de vacaciones de Perlora
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Senda NORTE: San Antonio - Piñeres
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Faro de Candás

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Carreño

Museo Antón (Candás) -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 1,5 km

Ermita de San Antonio Faro de Candás - Piñeres

PERFIL

Altitud máxima: 80 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 62 m
Dificultad: Media -baja
Tiempo (ida): 35 min
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Inicio: 43° 35’ 27,30” N 5° 45’ 45,92” O
Final: 43° 35’ 40,88” N 5° 46’ 9,52” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en Candás, localidad a la que se accede por la
carretera AS-239.
TRAZADO
La senda comienza en el puerto de Candás, desde donde se asciende hasta
el museo Antón, instalado en una casa señorial del siglo XVIII que alberga las
colecciones del artista Antonio Rodríguez “Antón”.
Desde los jardines del museo se asciende sobre el puerto candasín hasta una
explanada, en la que hay diversas esculturas y unos cañones del siglo XVIII que
sirvieron de defensa a la villa marinera.

S. AL.

Ermita de San Antonio

Se continúa ascendiendo por un eucaliptal hasta alcanzar la blanca ermita de
San Antonio.
Un poco más arriba, un área recreativa tienta a tomar un descanso frente al
faro de Candás, bella construcción de principios del siglo XX, con torre troncopiramidal, que se alza en el cabo de San Antonio. Una palmera que crece al lado
confiere al conjunto una romántica estampa.
Se continúa la marcha sobre los acantilados que caen sobre una playa de
cantos de difícil acceso, y a lo lejos, la rasa costera, con la playa de Antromero y la
costa de Luanco, ofrecen una espléndida panorámica.
La senda comienza a zigzaguear en ascensión hasta el Alto de Piñeres, barrio
en donde finaliza.

S. AL.

Ascenso a Piñeres

Senda Norte: San Antonio - Piñeres
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Vista aérea de Candás y la Senda Norte
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Luanco - Cabo Peñas
PR-AS 25.1

n
F

A. S.L.

Vista aérea de Luanco

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Gozón

Luanco - Playa de Moniello -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 14,4 km

Bañugues - Llumeres Viodo - Faro del Cabo Peñas

PERFIL

Altitud máxima: 101 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 99 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 3h 30 min
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COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio: 43° 36’ 55,37” N 5° 47’ 29,51” O
Final: 43° 39’ 20,29” N 5° 50’ 55,18” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS

acantilados hasta llegar a Bañugues.

Se accede al punto de inicio a través de la AS-239 en el núcleo de Luanco.

La ruta continúa atravesando Bañuges en dirección al Cabo Peñas. En el
camino se encuentra el área recreativa de Llumeres, justo encima de la antigua
mina de hierro y del puerto que antaño era embarcadero del mineral.

TRAZADO
Se inicia esta ruta en la playa de Luanco, saliendo en dirección oeste y en
ligero ascenso, para llegar a Peroño, terraza sobre el mar. Desde este punto se
contempla una inmejorable vista sobre Luanco y su puerto pesquero. En días sin
calima es posible divisar La Campa Torres y al fondo los Picos de Europa.
Al llegar a un cruce, se debe girar a la derecha, cruzar el barrio de Santa Ana
e iniciar un pequeño descenso que llevará a la playa de Moniello, que a su vez
hace de diminuto puerto pesquero. En las inmediaciones se encuentra un amplia
área de descanso donde reponer fuerzas, para después continuar al borde de los

S. AL.

Faro del Cabo Peñas

Sigue la ruta en dirección a Viodo, descendiendo hacia sus playas, la primera de
arena y la segunda de bolos.
Poco antes de llegar a esta segunda playa parte un camino que sigue paralelo
a un pequeño arroyo hasta alcanzar la carretera al faro del Cabo Peñas. Este
faro fue construido al final de siglo XIX en el punto más septentrional de la costa
asturiana y constituye el final de esta ruta. En la casa del faro se ubica el centro de
interpretación del Medio Marino de Peñas.

JF. S.

Alcatraz atlántico (Morus bassanus)

Luanco - Cabo Peñas
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Caliza de Moniello

S. AL.

Pinos marítimos
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Cabo Peñas - Faro San Juan de Nieva
PR-AS 25

n
F

A. S.L.

Cabo Peñas

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Gozón

Faro del Cabo Peñas -

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 16,4 km
Altitud máxima: 100 m
Desnivel máximo: 100 m

Verdicio Molín del Puerto Playa de Xagó Faro de San Juan de Nieva

Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 5 h
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COORDENADAS

Ayuntamiento

Inicio: 43° 39’ 20,33” N 5° 50’ 55,10” O
Final: 43° 35’ 44,68” N 5° 56’ 40,62” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede por la carretera AS-328 que va de Avilés al Cabo Peñas.
TRAZADO
La senda se inicia en el faro de Peñas, un magnífico edificio de torre troncopiramidal construido a mediados del siglo XIX para sustituir a la señalización que
se hacía anteriormente con fogatas. En la planta baja del faro se encuentra el
centro de interpretación del Medio Marino de Peñas, dotado de diversas salas de
exposiciones.
Si se avanza hasta el borde del acantilado y el vértigo lo permite, se podrá
admirar el bellísimo paisaje de acantilados cuarcíticos con cien metros de desnivel
y la punta Gaviera, el punto más septentrional de la Península. Si la emoción ha
sido fuerte siempre se puede aprovechar alguno de los bancos de los alrededores
para sentarse y fijar la vista en la isla de La Herbosa y las aves marinas que la
frecuentan, tales como gaviotas, petreles, cormoranes o alcatraces.
El camino avanza al lado de matorrales de brezo y tojo, característicos de este
suelo silíceo, mientras se deja atrás el faro de Peñas, que se va haciendo cada vez
más pequeño en la distancia.
Después de 800 metros paralelos a la carretera AS-328 se desciende para
cruzar un puente de madera, antes de llegar al restaurante Casa Maravilla, ya en
el pueblo de Ferrero.
Después de caleyear la senda desciende hasta la urbanización Playa de Verdicio
en donde se encuentra la playa de Tenrero o de Verdicio. Esta playa está limitada
por el río que serpentea bordeando un bello conjunto de dunas.
A la altura del bar Ramón la senda comienza a ascender hasta las playas de La
Carniciega y de Aguilera, ambas de arena dorada y la primera con un cordón de
A. S.L.

Faro de San Juan de Nieva y playa de Xagó

Cabo Peñas - Faro de San Juan de Nieva
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Sendas Costeras
dunas aterrazadas. Entre las dos playas se encuentra un castro celta que llaman
“Los Garabetales”, en el lugar aún se aprecia el foso defensivo.

ver un bufón que proyecta agua a modo de géiser si las condiciones del mar son
propicias.

Después de hacer una pausa para contemplar las excelentes vistas que
se ofrecen del Cabo Peñas y de asombrarse ante la belleza de estas playas
ascendemos hasta alcanzar de nuevo la cota de la rasa costera. Descenderemos
posteriormente hacia Puerto Llampero, un lugar pintoresco, el Molín del Puerto,
que fue afectado por la riada de junio de 2010.

La senda finaliza junto al faro de Avilés. Merece la pena detenerse un poco a
contemplar la bocana de la ría de Avilés y el faro con su torre tronco-piramidal que
data de 1863. Desde esta atalaya de la península de Nieva se puede contemplar
toda la ría de Avilés y hacia el oeste El Espartal, Salinas y la costa de Castrillón
hasta la isla de La Deva.

La senda asciende ahora para alcanzar una vez más el nivel de la rasa de Cabo
Negro, desde donde se contemplan las playas de Portazuelo y Riba del Panchón,
ambas de arenas negras.
Avanzando hacia el suroeste se alcanza una estructura de hormigón. Se trata
de un elemento industrial del teleférico de la empresa siderúrgica ENSIDESA, que
vertía escorias en este punto del Cabo Negro.
Más adelante se llega al acantilado que da vista a la playa de Xagó. Es éste un
lugar muy utilizado por los aficionados al parapente que comparten su vuelo con
las aves marinas.
Se continúa hasta el pueblo de Otero y se sube hasta el alto de Xagó para
descender por una pista asfaltada hasta el eucaliptal de la playa de Xagó. En este
lugar se encuentra un área de descanso donde se puede tomar un refrigerio antes
de proseguir la marcha, paralelamente a las dunas de Xagó y observando las dos
charcas que sirven de refugio a las aves limícolas.
En la zona sur de la playa la senda asciende hasta el pueblo de Nieva, pasando
próxima a la ermita de San Juan, del siglo XVII. A continuación desciende hasta un
mirador sobre el acantilado, desde donde se contempla la larga y bellísima playa
de Xagó y su sistema de dunas paralelo a la línea de playa.
Continúa la senda en dirección noroeste, por la rasa costera de la península de
Nieva, entre prados y manchas de matorrales de tojo y brezo. Desde aquí se puede
S. AL.
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Cardo marino (Eryngium maritimum)
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San Juan de Nieva - El Arañón

n
F

S. AL.

Paseo marítimo

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Avilés

San Juan de Nieva -

Peatonal

DATOS BÁSICOS

Área recreativa de El Arañón

Longitud: 1,2 km

PERFIL

Altitud máxima: 6 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 6 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 20 min
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 35’ 31,94” N 5° 55’ 32,91” O
Final: 43° 35’ 39,63” N 5° 56’ 19,56” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al núcleo de san Juan de Nieva por la carretera AS-329, ramal de la
AS-328 que va de Avilés al Cabo Peñas.
TRAZADO
Situado en la margen derecha de la entrada de la ría de Avilés, este paseo se
inicia en el pueblo marinero de San Juan de Nieva. En este núcleo se disfruta de

S. AL.

Curiosas formaciones geológicas

una excelente vista de la ensenada de Llodero, la playa de San Balandrán y la Ría,
con el puerto comercial de Avilés enfrente.
El paseo marítimo atraviesa uno de los arcos de la llamada Peña del Caballo,
curiosidad geológica de caprichosas formas, finalizando en la pequeña playa de
El Arañón, formada por una franja de arena y cantos rodados, frecuentada por
pescadores.
Un poco más adelante, justo en la bocana de la Ría se alza el faro de Avilés,
desde cuyas inmediaciones se puede contemplar una extensa vista del litoral, con
las playas de El Espartal y Salinas en primer término.

JF. S.

Gaviota reidora (Larus ridibundus)

San Juan de Nieva - El Arañón
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Área recreativa de El Arañón

S. AL.

Peña de El Caballo

Bocana de la Ría y puerto de Avilés
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SENDA NORTE: SAN JUAN DE NIEVA - Arnao

n
F

S. AL.

Dunas de El Esparta y playa de Salinas

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Castrillón

Playa de El Espartal -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 5,1 km
Altitud máxima: 81 m

Playa de Salinas Mirador de Pinos Altos Playa de Arnao -

Altitud (m)

Desnivel máximo: 76 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h 30 min
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Ayuntamiento

Inicio: 43° 35’ 24,80” N 5° 56’ 11,86” O
Final: 43° 34’ 35,74” N 5° 58’ 47,30” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio desde Avilés por la carretera N-632, hasta tomar
la avenida del Conde de Guadalhorce, continuando por la avenida de la Industria,
la calle de Francisco Javier Sitges y por último la avenida de la Playa hasta San
Juan de Nieva.
TRAZADO
La senda comienza en las dunas de la playa del Espartal y finaliza en el núcleo
de Arnao. Discurre en parte a través de pasarelas de madera sobre las dunas y
ofrece unas preciosas vistas del concejo de Castrillón, del faro y del mar.
Desde su partida recorremos la extensa playa del Espartal de unos 1.000
metros de longitud, con su sistema de dunas, que es el más extenso de Asturias
con una longitud aproximada de 500 metros de arenal. Declarado monumento
natural constituye un hábitat de gran belleza paisajística y valor ecológico, en

S. AL.

el que habitan especies como el barrón, el nardo marino, el cardo de mar y la
solandela, arbustos como madroños, aligustres y laureles, y especies de fauna
como la lagartija roquera y diversas aves marinas. Las dunas pueden ser recorridas
a través de pasarelas de madera que permiten su disfrute sin dañar el ecosistema.
Continúa por la extensa playa de Salinas de unos 2.000 m de longitud formada
por arena fina y dorada y que cuenta con excelentes condiciones naturales para
la práctica del surf. Al término de la playa, en el extremo oeste, se accede a la
península de la Peñona donde está ubicado, al aire libre, el museo de anclas
Philippe Cousteau, obra del escultor Vicente Santarua. Desde el museo, mediante
una pasarela, se accede a una roca sobre la que está construido un espectacular
mirador, desde el que se contempla una hermosa panorámica del litoral.
En este punto la senda asciende hasta la zona de Pinos Altos, lugar que cuenta
con áreas recreativas y constituye un excelente mirador desde el que se puede
contemplar el entorno costero. Desde allí el trazado desciende al pueblo de Arnao,
que está a unos 500 metros de distancia.

Museo de anclas Philippe Cousteau

Senda Norte: San Juan de Nieva - Arnao
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Senda NORTE: Arnao - Bayas

n
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S. AL.

Isla de La Deva

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Castrillón

Playa de Arnao -

Peatonal

Longitud: 11,3 km
Altitud máxima: 117 m
Desnivel máximo: 115 m
Dificultad: Media

Santa María del Mar Playa de Bahinas Playa de Munielles Playa de Cordial Playón de Bayas

Tiempo (ida): 3 h 30 min
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Ayuntamiento

Inicio: 43° 34’ 35,60” N 5° 58’ 47,86” O
Final: 43° 34’ 25,87” N 6° 2’ 27,60” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Por la carretera N-632 hasta Piedras Blancas y desde allí por la avenida del Mar
y la calle de Rafael Alberti hasta Arnao.
TRAZADO
La senda tiene unos 11 km y se inicia en el extremo este de la playa de Arnao.
A unos 1.200 m de la partida nos encontramos con el primer mirador, desde el
cual se puede observar la isla de la Ladrona y buena parte del litoral, después la
senda continua en descenso hacia Santa Mª del Mar, rodeando su conocida playa
y varias áreas de descanso.
Siguiendo el trazado apreciamos el paisaje de la costa caracterizado por los
enrasamientos costeros. La vegetación que está presente, aparte de las praderías,
la forman brezales atlánticos costeros, protegidos por la legislación vigente.
El senderista se encontrará en el recorrido con las playas de Bahinas, Munielles

S. AL.

y Cordial, y con las distintas áreas de descanso y miradores que ofrecen.
Posteriormente se alcanza uno de los puntos más emblemáticos de la senda: el
mirador de Deva, desde donde podemos admirar la isla de La Deva a 350 m de
la costa, espacio protegido declarado monumento natural, junto con el cercano
playón de Bayas. Es la mayor de las islas del litoral asturiano. El topónimo Deva,
diosa de origen céltico, se ha vinculado con el panteón prerromano de divinidades
femeninas relacionadas con el culto al agua.
Unos 1.200 m más adelante se puede acceder al mirador de la Racionera, donde
se disfruta de la majestuosidad del playón de Bayas. Se trata del arenal de mayor
longitud de todo el litoral asturiano, de aproximadamente 3 km, y que conserva
uno de los mejores sistemas dunares de esta franja costera asturiana, modelada
por la acción del mar Cantábrico. Entre las especies dunares encontramos el
barrón, el nardo marítimo, la espigadilla de mar, la lechuguilla dulce o la mielga
marina, especies todas ellas protegidas y que aparecen en contadas estaciones
del litoral asturiano.

Al fondo Santa María del Mar

Senda Norte: Arnao -Bayas
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Vista aérea del playón de Bayas y la isla de La Deva
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Bayas - San Juan de La Arena - El Castillo
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Pantalanes en El Castillo

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Soto del Barco

Playón de Bayas o

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,6 km
Altitud máxima: 8 m

Playa de Los Quebrantos San Juan de La Arena El Castillo

Altitud (m)

Desnivel máximo: 8 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida): 3 h 30 min
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Estado

Inicio: 43° 33’ 57,92” N 6° 3’ 46,05” O
Final: 43° 32’ 32,45” N 6° 4’ 20,84” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Al playón de Bayas se accede por la carretera N-632 hasta Soto del Barco y
desde ahí por la travesía de Cardoso y atravesando el lugar de La Casona.
TRAZADO
El mirador de los Quebrantos es el inicio de esta senda de 3,6 km. Desde él
se puede observar buena parte del playón de Bayas hacia el este, la playa de los
Quebrantos y la ría de San Esteban al oeste, y al suroeste San Juan de la Arena.

Una vez se abandona el puerto el senderista se incorpora a la carretera SB-3 en
la cual hay un sendero marcado que lleva hasta el final de la senda en el pueblo
del Castillo.
El castillo de San Martín está situado en un estratégico emplazamiento, en la
desembocadura del río Nalón. Este enclave, fortificado sobre los restos de un
asentamiento anterior, fue construido por el monarca asturiano Alfonso III con
el fin de proteger la costa y la ría de las incursiones normandas. Durante la Edad
Media fue plaza fuerte en el marco de continuas disputas nobiliarias.

La senda discurre en paralelo a la playa de Los Quebrantos en la que se puede
practicar surf, tiene una gran área recreativa y es muy rica en yodo.
Continúa el recorrido en paralelo a la ría de San Esteban, rodea por el oeste la
villa de San Juan de la Arena y se llega al puerto deportivo, que dispone de unas
infraestructuras extraordinarias para el amarre de barcos deportivos.

S. AL.

Playa de Los Quebrantos

S. AL.

San Juan de La Arena

Bayas - San Juan de La Arena - El Castillo
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Vista aérea de San Juan de La Arena y el playón de Bayas
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senda norte: San Esteban de Pravia Playa de El Aguilar
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Puerto de San Esteban de Pravia

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Muros del Nalón

San Esteban de Pravia -

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 6,3 km
Altitud máxima: 120 m
Desnivel máximo: 119 m

Mirador del Espíritu Santo Mirador de La Atalaya Playa Cazonera Playa de Xilo - Playa del Aguilar

Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 2 h
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Estado

Inicio: 43° 33’ 6,31” N 6° 5’ 16,44” O
Final: 43° 33’ 15,70” N 6° 7’ 0,83” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
A San Esteban de Pravia se puede acceder en tren o por carretera a través de
la N-632, una vez atravesado Soto del Barco por la carretera de Muros.
TRAZADO
El itinerario de esta senda se desarrolla en el concejo de Muros de Nalón,
y posee un claro interés paisajístico en el que no faltan elementos históricoindustriales que permiten combinar de un modo ameno cultura, sol y playa.
El territorio de Muros de Nalón, en la margen izquierda del río Nalón, ofrece en
su breve territorio, unos 8 km2, una sugerente variedad de recursos (mar, playas,
campo, senderismo, historia, tranquilidad...) para quienes busquen cierta distancia
de destinos más populosos (Luarca, Cudillero, Salinas o Avilés).

S. AL.

Puerto de San Esteban de Pravia

S. AL.

Ermita y área recreativa del Espíritu Santo

Integrada en la denominada senda norte, esta senda también denominada ruta
de los miradores, es una atractiva sugerencia para el tiempo de ocio. Sendas de
pescadores, caleyas, vías de ferrocarril..., todas se entrelazan y transforman en un
intenso paseo apto para todo tipo de públicos que anden bien ¡de corazón!
Caminar junto al mar siempre ha sido una actividad que favorece la meditación
y relax. Absortos por refrescantes incentivos en nuestros sentidos de olas, brisa,
fauna… estimulan nuevas sensaciones a través de aromas, sonidos, luces o tactos,
al tiempo que tonifica nuestros músculos. Y más allá de un diverso patrimonio
cultural y natural son, tal vez, la mejor razón para ponerse en ruta. Una ocasión
perfecta para perderse o encontrarse a sí mismo, caminar con amigos, en familia,
solo o en pareja.
El perfil en la distancia de las puntas y cabos de las tierras del occidente
asturiano serán a lo largo de la ruta una desafiante actividad para caminantes
perspicaces. Para amantes de espectáculos naturales, el ocaso y amanecer serán
cita ineludible para acudir a los miradores dispuestos.

Senda Norte: San Esteban de Pravia - Playa del Aguilar
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En el estuario del río Nalón, a ambas márgenes de su desembocadura, aparecen
dos puertos vecinos a los que la historia les asignaría una historia bien distinta:
San Juan de la Arena y San Esteban de Bocamar.
El puerto de San Esteban y alrededores fue durante los primeros años de 1900
frecuentado por un grupo de notables pintores y escritores. Colonia de artistas,
que en la atmósfera del lugar encuentran inspiración para sus creaciones.
Contemporáneo será el despegue comercial e industrial a partir de la exportación
del carbón, gracias a la conexión ferroviaria con el corazón de la cuenca minera,
tras el ensayo de los “chalaneros” del siglo anterior. Así, es hoy visible uno de los
patrimonios industriales más interesantes y mejor conservados. Un paseo por lo
que fue el mayor puerto carbonero cantábrico hasta mitad del siglo XX, amalgama
de armadores, chalets, astillero, estación, grúas… refleja un esplendoroso pasado.

La senda continúa dejando a la derecha las playas del Furacón y los Espinos.
Más adelante y atravesando bosques de pino y eucalipto se alcanza un área de
descanso, y luego el mirador de la Atalaya, lugar desde el cual existe nuevamente
una gran panorámica de la costa hacia el oeste que termina en el faro Vidio. A
nuestros pies quedan las playas de la Conchiquina, la Atalaya (playa nudista) y
Cañonera.
Continuamos nuestro recorrido atravesando bosquetes de pinos y eucaliptos
dejando la villa de Muros del Nalón a nuestra izquierda dejando atrás y a nuestra
derecha las playas de Las Llanas, Xan Xu, Rabadugo y Veneiro o Xilo, para finalizar
nuestra ruta en la playa del Aguilar, la playa más importante del concejo de Muros
del Nalón.

Se inicia esta senda en la villa de San Esteban de Pravia, en el barrio del Muelle,
entre las calles de Suárez Inclán y Castro Plasencia.
Se atraviesa la villa por sus calles interiores hasta llegar al edificio de la Junta
del Puerto, donde se avista la ría de San Esteban y la senda se adentra en el
Conjunto Histórico Industrial del Puerto de San Esteban. En este punto la senda
desciende para ir paralela a la ría con unas vistas extraordinarias, tanto de la ría
como de San Juan de La Arena, en la margen derecha de la ría. A unos 1.500 m de
San Esteban tenemos unas importantes instalaciones deportivas con una piscina
de agua salada, una pequeña área recreativa y un gran aparcamiento. Próximos
a la desembocadura del Nalón los muros del muelle y espigones constituyen un
lugar de gran interés para la pesca deportiva. Doscientos metros más adelante se
alcanza la playa de los Garrunchos donde comienza la subida hasta el mirador del
Espíritu Santo, que permite tener una panorámica excelente, en dirección este,
se divisa la desembocadura del río Nalón, la playa de los Quebrantos, playón de
Bayas y hasta la isla de la Deva. Al oeste toda la costa hasta faro Vidio. En esta
zona también se dispone de un área recreativa donde poder descansar y disfrutar
de las vistas.
S. AL.
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Vistas desde el mirador de La Atalaya de la desembocadura del Nalón y la isla La Deva
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Ortiguera - Viavélez
E-9

n
F

H. A.

Puerto de Ortiguera

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Coaña y El Franco

Ortiguera - A Figueira -

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 14 km
Altitud máxima: 75 m
Desnivel máximo: 64 m

Lloza - Playa de Torbas Playa de Cambaredo Playa de Pormenande Viavélez

Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 5 h
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Inicio: 43° 33’ 43,97” N 6° 44’ 32,85” O
Final: 43° 33’ 51,41” N 6° 50’ 14,76” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS

una escalinata con multitud de peldaños no aptos para gente con vértigo.

Se accede al punto de inicio a través de la CÑ-4 a la altura del núcleo de
Ortiguera.
TRAZADO
Este recorrido costero comienza en la parte alta del pequeño pueblo marinero
de Ortiguera. Luego se dirige hacia el oeste, pasando al lado de un mirador sobre
los acantilados, en el que aún se conserva un pozo de aguas dulces que antaño
abastecía a los moradores de este pueblo.
Siguiendo en dirección sur hasta alcanzar las praderías de Carrileiras, y dejando
el barrio de Medal atrás, se llega al acantilado de A Figueira, desde donde se
puede observar en el fondo la playa del mismo nombre. A la playa se accede por

J. A.

Palacio de Jardón

Sumando pasos se llega a una pasarela sobre un arroyo de pequeño caudal,
pero no por ello menos vistoso, ya que conserva un frondoso bosque de ribera.
En un tramo llano ya se encuentra el núcleo de Lloza, con una entidad y un
número de vecinos ya importante.
Una vez superadas las antiguas escuelas y la capilla, el camino lleva a
la ensenada de Torbas y a la playa con el mismo nombre, en la que se puede
descansar en alguno de los miradores que hay en sus inmediaciones.
Llaneando a través de las pequeñas rasas costeras de Salias y Acibús se
alcanza una nueva zona de playa denominada D’Armazá. Se debe crestear un
poco para llegar hasta San Cristóbal, dejar a la izquierda el Barrio de Castello y

H. A.

Faro de Ortiguera desde la senda

Ortiguera - Viavélez
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rápidamente acercarse a la Playa de Castello, y luego a la de Cambaredo. Sobre
ésta se puede disfrutar de una espléndida área de descanso y de un mirador sobre
el mar Cantábrico. Un hito monolítico, de nombre “Ventana abierta al horizonte”,
del escultor Ernesto Knorr, dejará, seguro, a más de uno sin palabras.
Retomando la marcha, ya con la certeza de estar próximo el final de este
recorrido, el camino atraviesa otra minirrasa costera conocida como A Senra, y
llega a la playa de Pormenande, frecuentada por los habitantes de la villa de La
Caridad. Luego, en ascenso a través de una zona de bosquete autóctono ya se
adivina La Atalaya, donde se encuentran las antiguas escuelas, con un parque
infantil, y los almacenes de pescadores. Finaliza la ruta en el núcleo de Viavélez,
después de recorrer unos 14 km, donde se puede disfrutar de la vista de su
romántico puerto pesquero.

H. A.

116

Sendas Verdes de Asturias

“Ventana abierta al horizonte” de Ernesto Knorr

H. A.

Playa de Pormenande
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Viavélez - Tapia de Casariego
E-9

n
F

J. A.

Represas, Tapia de Casariego

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

El Franco y Tapia de Casariego

Viavélez - Valdepares -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 17,1 km
Altitud máxima: 57 m

Playa de Porcía Lagunas de Salave Tapia de Casariego

Altitud (m)

Desnivel máximo: 54 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 5 h 30 min
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Inicio: 43° 33’ 51,04” N 6° 50’ 26,93” O
Final: 43° 34’ 11,16” N 6° 56’ 21,36” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio en el núcleo de Viavélez a través de la carretera
FR-4.
TRAZADO
Este tramo de la senda costera E-9 parte del núcleo de Viavélez y finaliza en
la villa de Tapia de Casariego, en las inmediaciones del albergue de peregrinos,
contando con una longitud de poco más de 17 km.
La senda parte de Viavélez y se dirige hacia el mirador de Viavélez. Es de
destacar la obra escultórica denominada “Litoral” de Ernesto Knorr. El camino
continúa hacia el río Mernes atravesando zonas de pradera y llegando al núcleo
de San Pelayo en el cual se puede visitar la capilla de San Pelayo.

J. A.

Viavélez

J. A.

Palacio de Fonfría

Dejando atrás San Pelayo, la senda se introduce en un pequeño bosque de
pinos y eucaliptos, el “Monte Molina”, camino de la playa de Monellos, desde
la cual se disfruta de un entorno único. Continúa hacia Valdepares pasando al
lado del palacio de Fonfría, del siglo XVI, casa de los Camposorio de estilo pazo
gallego. También se puede visitar la iglesia de San Bartolomé.
Una vez abandonado Valdepares y atravesando zonas de pradería y cultivos
forrajeros en parcelas geométricas (fruto de procesos de concentración parcelaria),
la senda se acerca otra vez a la costa. Se trata de una zona de acantilados por
excelencia, donde se puede visitar Cabo Blanco, sobre el que está asentada una
estructura castreña.
Dejando Cabo Blanco y avanzando paralelo al acantilado camino de La Atalaya,
se pasa por el área de descanso de la “Fuente del Pipiello” hasta llegar al mirador
de Porcía. Desde este mirador es posible contemplar toda la desembocadura del
río Porcía.

Viavélez - Tapia de Casariego
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Después de contemplar esta zona y bordeando el río Porcía por su margen
derecha, se llega al núcleo de población de Porcía, siendo de interés la visita
al molino harinero, a la ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Camino de
Santiago), y al palacio de Porcía. Aprovechando la antigua vía del ferrocarril de
extracción del mineral de hierro de la mina de Porcía es posible llegar hasta el
antiguo cargadero, donde se ha habilitado un punto de observación y área de
descanso. El trazado se acerca a la costa de nuevo y una vez alcanzada punta
Centolleira se adentra en busca de las poblaciones de Campos y Salave.
La senda atraviesa la rasa y desde ella podemos acercarnos a la playa de
Torbas, el recorrido avanza hacia Valmorto y la playa del Figo, que dispone un área
de descanso y mirador sobre la misma.

J. A.
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Sigue la ruta hacia las Lagunas de Salave, desde cuyos márgenes se contempla
un espacio configurado por la minería romana de extracción de oro.
Adentrándose en el Monte Mirayos, de insignes pinos, se llega al mirador
de Campo Longo, desde donde se divisan la entrada al puerto de Viavélez y
acantilados de inolvidable belleza.
El camino continúa tierra adentro hacia la ermita de San Antonio para volver en
busca del mar llegando al mirador de Cabo Cebes, antes de acometer el último
kilómetro y llegar al área de Represas, en los aledaños de la villa marinera de Tapia
de Casariego.

Puerto de Tapia de Casariego
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Tapia de Casariego - Vegadeo
E-9

n
F

J. A.

Ría del Eo desde San Juan de Moldes

DATOS BÁSICOS
Longitud: 31,8 km
Altitud máxima: 76 m
Desnivel máximo: 75 m

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Playa de Tapia de Casariego o

Cicloturista (BTT) - peatonal

de Anguileira Playa de Penarronda Área Recreativa de Arnao Barres - Vegadeo

Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 10 h
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Inicio: 43° 34’ 0,58” N 6° 56’ 50,26” O
Final: 43° 27’ 55,61” N 7° 2’ 53,35” O
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PERFIL

Altitud (m)

MUNICIPIOS
Tapia de Casariego,
Castropol y Vegadeo

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el núcleo de Tapia de Casariego, al que se
accede por la autovía A-8 y posteriormente por la carretera AS-23.
TRAZADO
El inicio del trazado se encuentra a la altura de la playa de Tapia de Casariego
o de Anguileira.
La existencia de una acera que discurre paralela a la carretera permite la
incorporación como senderistas al desarrollo de la senda.
La llegada a A Xunqueira, se realiza por una pasarela de madera que cruza
el río Anguileira, pasando por la zona de humedal originada por el río en su
desembocadura, para llegar a la zona conocida como La Reburdia.

J. A.

Serantes

Por el camino rural que une Tapia de Casariego con Rapalcuarto y girando a la
derecha en el PK 2+200, se llega a la playa de la Paloma. Al cruzar la pasarela de
madera se encuentra una indicación hacia los restos del castro de Esteiro. Desde
aquí se llega al núcleo de Villamil. Una vez superado, la senda torna a la derecha y
sigue por las pistas de la concentración parcelaria hasta el desvío a Punta Picón,
donde se encuentra un punto de observación, con un panel informativo.
Discurre el camino hasta el núcleo de Santa Gadea, pasa por delante de la
Ermita de San Lorenzo y desemboca en la preciosa playa de Penarronda, que nos
ofrece un marco incomparable de tranquilidad y paisaje.
A partir de aquí, la senda avanza hasta llegar a El Torno, desde donde se accede
al asentamiento castreño de la Punta del Cuerno.
Prosigue el trazado para más tarde girar por una carretera asfaltada proveniente
de Villadún, en dirección al área recreativa de Arnao.

J. A.

Palacio Donlebún

Tapia de Casariego - Vegadeo
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En la Campa de Arnao, continuando por el camino que rodea el área y girando a
la derecha, se llega hasta la zona de Lagosteiro, bordeando la ensenada Lagosteiro
de Campa Arnao. Desde aquí se puede acceder al faro de La Cruz y contemplar
la ría del Eo desembocando al mar. Retomando el camino en Lagosteiro, éste
prosigue hasta el área recreativa de Campa Arnao.
Se cruza bajo la autovía del Cantábrico para llegar al pueblo de Rozaleda y
continuar por las calles de Teso de Lois, hasta la carretera AS-31.
En el camino que lleva hasta el pueblo de Oubias se puede apreciar un
antiguo molino de mareas: Molino As Acías. La ruta atraviesa, luego Oubias, para
inmediatamente adentrarse en Barres.
La senda atraviesa Barres, pasa por la Iglesia de San Esteban y continúa hacia
El Esquío. Luego por el pueblo de El Penedo, sobrepasa el arroyo Berbesa, se
introduce en el monte de pinos de Tesón, y aprovecha un camino rural que llega
al núcleo de Piñera. Desde aquí gira a la derecha hasta llegar a la Iglesia de San

J. A.
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Bartolomé. Sobrepasada el área recreativa, girando a la izquierda en dirección a
Salias, hay otra área desde la que se observa la ensenada de La Linera.
Desde el cruce de Salias, vadeando por una pasarela el arroyo Riofelle, el
recorrido prosigue hacia el barrio Liso de San Juan, atravesando los viveros de
Riofelle y el núcleo de Cal. En Liso una desviación indica la existencia de un punto
de observación para disfrutar de A ensenada La Linera.
Otra vez en la senda, y pasado Vilarrasa, se llega a A Poceira; de ahí al núcleo de
Vilavedelle, atravesando Areneira, Os Caleyones y Lantoira. Una vez en Vilavedelle,
girando a la izquierda, se cruza por un paso inferior de la vía de FEVE (GijónFerrol), hasta Presa, atravesando río de Seares y A Casia.
Pasado el PK 30 está la desviación al área recreativa Caleiro que que permite
una vista de la ría del Eo incomparable. Por último la senda continúa hasta la altura
del colegio A Galea, donde finaliza el recorrido.

Playa de Arnao

Playa Anguileira o de Tapia
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Sendas de Oscos - Eo
Ruta del Agua
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Las Carballeiras
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Senda Verde de Las Minas (Vegadeo)
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ruta del agua
PR-AS 17
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H. A.

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Taramundi

Taramundi - Mazonovo -

Peatonal

Longitud: 11,8 km + 0,9 km
Altitud máxima: 431 m
Desnivel máximo: 250 m
Dificultad: Media

Área de descanso Desvío Cascada de Os Esquíos Os Esquíos - As Veigas Os Teixois - Os Esquíos Taramundi

Tiempo (ida y vuelta): 6 h
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Inicio: 43° 21’ 32,63” N 7° 6’ 29,20” O
Final: 43° 20’ 28,91” N 7° 4’ 47,97” O
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PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la AS-21, en el mismo centro de la villa
de Taramundi.
TRAZADO
Taramundi conoció a lo largo de su historia dos momentos notables: la minería
del oro, bajo la dominación romana, y la época de los mazos de espalmar fierro,
que alcanzó su esplendor alrededor del siglo XVIII.
El aislamiento permitió salvaguardar el tesoro de su lengua “A Fala”, sus
costumbres y su patrimonio, en especial su tradición ferrera. En los pasados
años 80 la primera piedra del turismo rural de Asturias se puso aquí, con la
transformación del antiguo edificio de La Rectoral en un hotel de lujo.
El casco urbano de Taramundi descansa en una ladera orientada al sur. La
Rectoral es un buen punto de partida, pasando después por la iglesia parroquial
y llegando a la plaza para observar el Carbayo do Poyo, plantado en el reinado de
Felipe II y que durante siglos sirvió de lugar de aplicación de la justicia.
La ruta cruza la villa en sentido descendente, dejando la carretera a Pontenova
a la derecha. Al acabar el caserío, un plano explica la ruta e indica que hay que
descender por un camino cementado hacia el fondo del valle por el que se siente el
paso de un río. El camino sale a la carretera, poco transitada, y alcanza Mazonovo,
con su museo dos Moliños do Mazonovo. El camino acompaña al río Turía, que se
vadea por el puente de A Escaderna.

JF. S.

Fragua en Teixois

Entre Taramundi y Os Esquíos, entre carbayos y abedules, aparece a la derecha
el camino a la cascada. Una luz tamizada por la vegetación adorna la senda y el
cauce de O Rego da Salgueira. A los diez minutos de caminata, cerrando el valle,
se encuentra una pared rotunda de piedra oscura de unos 10 m de altura. Es O
Salto, como lo llaman los lugareños.
Ruta del Agua
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Hay que volver al camino para seguir hacia Os Esquíos. En el museo deslumbra
la colección de navajas. Aquí el sendero se bifurca, pudiendo bajar hacia Os
Teixois, pero lo mejor es seguir por la ladera en dirección al rincón secreto de
As Veigas, hasta hace unos años deshabitado y en ruinas. Son media docena de
casas que han dirigido su objetivo al turismo. As Veigas huele a humo de leña, a
refugio, a buen sitio. Después es necesario virar hacia el norte, en dirección a Os
Teixois, a algo más de 1 km.
El agua de O Rego das Mestas mueve el molino, la piedra de afilar, el mazo que
alarga el hierro, el batán que ablanda la estameña, sopla el aire en la fragua y de
la dinamo saca la luz para el pueblo.
En Asturias ya no quedan mazos, ni batanes (se habla de 200 en el siglo XVIII),
ni ferreiros. Aún hay muchos molinos, pero sin uso. Por eso Taramundi es un
pequeño oasis de la historia industrial del Principado.
Se vuelve por el mismo lugar por el que se llegó al pueblo, hasta la desviación a
la derecha que indica el sendero que une Os Teixois con Os Esquíos.

H. A.
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Alojamiento rural en As Veigas
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Las Carballeiras
PR-SE:V01

n
F

S. R.

Núcleo de Pumares

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Santa Eulalia de Oscos

Santa Eulalia de Oscos -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,6 km + 1,4 km
Altitud máxima: 653 m

Área recreativa de Millarado Desvío a Pumares Santa Eulalia de Oscos

Altitud (m)

Desnivel máximo: 114 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida): 1 h 45 min
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COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio y final:
43° 15’ 32,71” N

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

7° 1’ 9,61” O

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-27 a la altura del núcleo
de Santa Eulalia de Oscos.
TRAZADO
La senda ofrece la posibilidad de disfrutar del entorno de Santa Eulalia de
Oscos y además permite realizar la casi obligada visita al núcleo de turismo
rural de Pumares. Con ello es posible disfrutar de los elementos arquitectónicos
y etnográficos típicos de nuestra región, de los cuales hay una variada y bien
conservada representación.

S. R.

Carballo (Quercus robur)

Se inicia en el centro de interpretación de la senda verde de Las Carballeiras,
ubicado en el núcleo de Santa Eulalia de Oscos.
El centro de interpretación, un edificio en planta de nueva construcción,
se compone de dos volúmenes bien diferenciados. El primer volumen está
dedicado a oficina de información y turismo; y el segundo a sala de exposición e
interpretación, con equipamientos interactivos que permiten conocer los valores
ambientales de la senda.
Existen dos recorridos: El recorrido de circuito cerrado a Santa Eulalia, que tiene
un desarrollo de 3,50 km; y el ramal a Pumares, con una longitud de 1,40 km, que
lógicamente habrá de hacerse de ida y vuelta.

S. R.

Zona de descanso

Las Carballeiras
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Una vez visitado el centro de interpretación la senda asciende por un camino en
hormigón coloreado hasta una explanada donde se cruza con el camino vecinal
existente, a partir de aquí la senda discurre a la sombra de una carballeira.
A los pocos metros hay otro robledal y un recinto en el que se celebran las
fiestas vecinales. Después de recorrer unos 100 m por un camino aglomerado
que se desvía a la izquierda, se puede descansar y contemplar el paisaje desde
el área existente en las inmediaciones del campo de fútbol. Continúa el camino,
ahora con firme de zahorras naturales, y se dirige hacia el cruce, punto de inicio
del ramal al núcleo de Pumares.
Desde este cruce se puede optar por regresar a Santa Eulalia a través de
un recorrido completamente sombreado por un bosque caducifolio de gran
calidad, que desemboca en la carretera SE-1, para una vez rebasada la plaza del
Ayuntamiento, volver al centro de interpretación.
Si se desea visitar el núcleo de Pumares, es preciso atravesar la carretera AS27 y tomar el camino que, primero en paralelo y luego cruzar el reguero de las
Cobas. Pumares es un núcleo de turismo rural por excelencia y se encuentra en
un estado de conservación sobresaliente.
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Carballeira de Pumares

S. R.
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De La Agüera
PR-AS 241

n
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S. R.

Villanueva de Oscos

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Villanueva de Oscos

Villanueva de Oscos -

Peatonal

Longitud: 11,8 km + 2,2 km
Altitud máxima: 820 m
Desnivel máximo: 300 m

Área recreativa de Santa Eufemia San Mamed Ecomuseo del pan de Santa Eufemia Vilanueva de Oscos

Dificultad: Alta
Tiempo (ida): 7 h
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Inicio y final:
43° 18’ 42,65” N

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

6° 59’ 10,80” O

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-13, a la altura del
núcleo de Villanueva de Oscos.
TRAZADO
Esta senda está conformada por dos tramos de tipología circular, con inicio y
final en el propio núcleo de Villanueva.
El de mayor longitud, de unos 12 km aproximadamente, se inicia a la altura
de la casa consistorial de Villanueva, partiendo en dirección suroeste hacia el
cementerio de la localidad. Una vez sobrepasado, se dirige hacia las casas de El
Río, punto que lleva al reconocido núcleo de turismo rural de Santa Eufemia y al
área recreativa delimitada por los ríos Ouroso y Villanova.
Desde aquí se asciende a través de un bosque de especies autóctonas, donde
se distinguen carrascos, abedules y robles, y se sigue hacia El Vale y Pena Grande,
atravesando pastizales y monte bajo. Desde estos parajes se contempla el valle
del río Villanova.
Tras dejar atrás la zona de Pena Grande, en dirección hacia las Brañas de Lama,
de la margen derecha en el sentido de la marcha parte un sendero que conduce
hasta una piedra a la que la leyenda ha dado en denominar “la piedra del tesoro”,
cuya historia aún recuerdan algunos de los lugareños.
Ya en las brañas de Lama, la ruta continúa hacia Chao de Bureiros y A Folgueirúa
a través de una zona de ladera sobre el arroyo Morán. Descendiendo hacia este
arroyo, en la margen izquierda de la senda, se puede disfrutar de un mirador y zona
de descanso que permite divisar el valle del río Villanueva, hasta más allá de San
Mamed.

S. R.

Santa Eufemia

De La Agüera
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Continúa descendiendo el camino hacia el arroyo Ceilán, que se cruza por una
pasarela de madera aproximadamente a la altura del lugar conocido como El
Mazo. Ya en la margen derecha del arroyo, entre castaños, prosigue la ruta hacia
el lugar de Costa de Penelas, desde donde desciende nuevamente hacia el río
Villanova, que se cruza en esta ocasión por un viejo pontón de piedra, llegando al
núcleo rural de San Mamed.
Superado San Mamed, la ruta asciende adentrándose en terrenos del Monte
de San Mamed, Os Tallos, Penas de Portas y Villar do Seixo, pradería situada en
los aledaños del pueblo de Pacios. Este itinerario deja la izquierda el valle del río
Villanova, ofreciendo una espléndida perspectiva.
Dejando atrás Pacios, la senda se adentra en la espesa e impresionante mancha
arbolada de ejemplares de roble que se extiende por La Paxareira y Vilar do Ponte
para descender hacia Santa Eufemia, que cuenta con un complejo hotelero rural.
Un poco más adelante, cruzado el río Villanova, se llega al ecomuseo del pan, de
reciente apertura.

S. R.
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Ecomuseo del Pan

Tras girar a la derecha y atravesar un robledal se llega al entorno del cementerio
y de aquí nuevamente al origen en las inmediaciones del ayuntamiento de
Villanueva.
El itinerario corto, de apenas 2 km, se inicia en Villanueva, junto al monasterio
de Santa María. Asciende primero hacia Prau Casa y después, por una zona de
pradería delimitada por muros de mampostería tradicional, hacia el depósito de
abastecimiento de agua de Villanueva. En este lugar, la senda gira a la izquierda,
adentrándose en el núcleo de Ovellariza, para, una vez dejado atrás, volver a girar
a la izquierda y descender, a través de un bosque con especies autóctonas, hacia
el arroyo Riodepil, que se cruza por una pasarela de madera.
Ya en la margen derecha, continúa por una zona boscosa, hasta llegar a las
praderías situadas en los aledaños del barrio de Guieiro, atravesando el río
Villanova se accede a este núcleo, donde finaliza este corto periplo.
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San Martín de Oscos
PR-AS 243

n
F

S. R.

Paisaje de San Martín de Oscos

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

San Martín de Oscos

San Martín de Oscos -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 6,9 km
Altitud máxima: 801 m

Labiarón - Loujedo Villarmañe - Deilán San Martín de Oscos

Altitud (m)

Desnivel máximo: 164 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida): 4 h 30 min
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Principado de Asturias

Inicio y final:
43° 15’ 59,03” N

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

6° 57’ 41,02” O

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-13, a la altura del
núcleo de San Martín de Oscos.
TRAZADO
La senda comienza en la propia villa y capital del concejo, San Martín de Oscos,
donde sobresale el Palacio de los Mon.
Se inicia este recorrido a la altura de la oficina de turismo. Comienza subiendo
hacia La Bouza, desde donde se tiene una de las mejores vistas del núcleo de la
Villa. Luego, zigzagueando entre arboledas de roble, el camino cruza un arroyo y
prosigue hacia la aldea de Labiarón. Desde aquí es posible disfrutar de una de

S. R.

Loujedo al fondo

las mejores manchas boscosas de la zona. La ruta recorre Loujedo y Villarmañe.
Rebasadas estas dos aldeas, se adentra de nuevo en zona de bosque y llega al
mirador, en el cual merece la pena detenerse y contemplar.
Prosigue el camino hasta Deilán, y una vez rebasado, penetra de nuevo en un
espeso bosque de robles y abedules hasta avistar el núcleo de San Martín de
Oscos, que se atraviesa por su zona norte. Pasando por el núcleo de turismo rural
de La Trapela se retorna al punto de inicio, no sin antes detenerse a contemplar la
casona de Cabeza de Vila, del siglo XVII.
Desde la altura del desvío a Loujedo, es posible realizar un trazado alternativo
para visitar Castro Deilán y la capilla del Carmen. Es necesario volver a cruzar
Deilán para regresar por el itinerario principal camino de San Martín de Oscos.

S. R.

Curtín de Deilán

San Martín de Oscos
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Pasarela sobre el arroyo de Llan

S. R.

Tarabilla común macho (Saxicola torquata)
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RUTA DEL FERROCARRIL
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S. R.

Oficina de información y comienzo de la ruta

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

San Tirso de Abres

Antigua estación de

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 6,6 km
Altitud máxima: 108 m
Desnivel máximo: v m

San Tirso de Abres Central eléctrica de Louredal Caseto da Vía Límite con Galicia

Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 2 h
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Principado de Asturias y
Ayuntamiento

Inicio: 43° 24’ 58,65” N 7° 8’ 41,34” O
Final: 43° 22’ 55,19” N 7° 10’ 11,86” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
La ruta del ferrocarril parte del núcleo urbano de san Tirso de Abres al que
se accede por la carretera nacional N-640 y posteriormente por la carretera
comarcal ST-1.
TRAZADO
Esta senda verde aprovecha el trazado de la antigua vía del ferrocarril minero
que unía Villaodrid y Ribadeo, discurriendo por terrenos del concejo de San Tirso
de Abres, con una longitud aproximada de 6,6 km.
Prácticamente en su totalidad sigue paralela al cauce del río Eo, encontrándonos
masas arboladas de eucalipto, frondosas y vegetación rupícola, fundamentalmente.
En la primera mitad del recorrido son las masas de eucalipto las dominantes, siendo
la última mitad en la que predominan las manchas de frondosas, con castaños,
robles, alisos, avellanos, fresnos, arces, etc., sobre todo cuanto más cerca transita
del cauce del Eo.
El recorrido se inicia en San Tirso de Abres, en las inmediaciones de la antigua
estación de ferrocarril, actualmente habilitada para vivienda, con un primer tramo
que transcurre entre las casas que forman parte del núcleo urbano. Superado el
núcleo, nos encontramos con el primer túnel, conocido como túnel de San Tirso
de Abres, de unos 175 m de longitud.
Sigue la senda hasta encontrarse con la calzada de la N-640; un poco más
adelante, y a la izquierda en el sentido de la marcha, aguas arriba del Eo, existe un
sendero de unos 40 m de longitud que da acceso a la antigua “central eléctrica
do Louredal”.
A continuación, en el sentido de la marcha, nos encontramos con el segundo
túnel, conocido como “túnel da Volta”, con una longitud de 103 m. Posteriormente
S. R.

Río Eo en Pé de Viña

Ruta del ferrocarril
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la senda atraviesa un puente de estructura metálica y piso en madera, de unos 33
m de luz y 2,4 m de ancho, que cruza el Eo. Este último tramo descrito, hasta el
puente, transita por terrenos de la provincia de Lugo.
Transcurridos unos 3 km desde el inicio, se alcanza el tercer túnel, conocido
en este caso como “túnel da Central”, con una longitud de 69 m. Más adelante, a
mano derecha existe un ramal, de unos 65 m, que lleva hasta un puente metálico
sobre el río Eo, bajo el cual se encuentra habilitada una zona para baño en el pozo
conocido como “pozo de Piago Mayor”.
A continuación, tomando un desvío existente a la derecha y tras recorrer unos
55 m, se puede visitar la escala salmonera ubicada en la presa de Pedeviña.

S. R.

Pescando en el Eo

Dejando atrás la escala salmonera encontramos muy pronto el cuarto túnel,
conocido como “túnel de Piago Longo”, el de mayor longitud, con 236 m. A partir
de este punto la senda verde discurre por pasos atrincherados, con presencia de
altos taludes de desmonte en roca.
A unos 5 km de la salida aparece el quinto túnel, conocido como “túnel do
Carriceiro”, de 127 m de longitud, encontrándonos a continuación el sexto y
último, conocido como “Túnel de Asela”, de 165 m de longitud.
Una vez abandonamos ese último túnel, correspondiente también con el último
tramo del recorrido de la senda por territorio del concejo de San Tirso de Abres,
tan sólo nos quedaría por visitar el “Caseto da Vía”. Se trata de una construcción
de mampostería en piedra y cubierta de pizarra, en buen estado de conservación,
que hacía las veces de albergue del carbón empleado en las antiguas locomotoras,
aunque también fue utilizada para guarda de enseres de los viajeros del tren.
Este trayecto de ida bien puede seguirse a la vuelta, de regreso al núcleo de
San Tirso.

S. R.
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Puente del ferrocarril da Central
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Senda Verde de Las Minas (Vegadeo)
PR-AS 263

n
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S. R.

Vistas desde el Monte Bidures

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Vegadeo

A Espía -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 8,8 km + 2,1 km
Altitud máxima: 512 m

Mirador Bocamina -

PERFIL

A Espía

Altitud (m)

Desnivel máximo: 162 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 2 h 35 min

148

PROMOTOR

COORDENADAS
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Inicio y final:
43° 23’ 47,40” N

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

7° 1’ 0,91” O

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio desde Vegadeo a través de la carretera AS-11
hasta A Espía.
TRAZADO
Vegadeo, A Veiga, como dicen por estos lares, hermosa población ubicada
en el lugar donde el río Eo comienza a ser ría. Esta villa está rodeada de una
sobresaliente naturaleza. La reserva natural de la ría del Eo es el principal humedal
de reposo migratorio e invernada de aves del occidente de Asturias.
El acceso a la ruta se realiza tomando la carretera hacia La Garganta, pasando
por Piantón, antigua capital del concejo y lugar que merece una parada. Se deja a
la derecha Veiga de Villar, después Montouto, luego Folgueras y al fin se llega A
Espía. Aquí se puede dejar el vehículo ya que esta senda es de desarrollo circular.
Comienza el andar en dirección a Nafarea, a lo largo de un sobreancho del
camino rural, perfectamente señalizado y con unas vistas espectaculares del valle
y zonas que conforman La Barranca de Paramios. A apenas 1,7 km es necesario
desviarse a la izquierda para adentrarse en las faldas de monte Bidures, por una
zona totalmente natural y llevando como compañía unas inmejorables vistas sobre
los valles de A Coba, Castromouran, Montouto y hasta Vegadeo. Siguiendo el
camino y adentrándose nuevamente en la zona de A Espía, se encuentran tres
bocaminas para extracción de mineral de hierro de época romana y ligadas a
antiguas ferrerías en Merede y Nafarea.
Desde A Espía se puede tomar un ramal de la senda que asciende hasta
el Monte Bidures. En la cima es posible reponer fuerzas en una preciosa área
recreativa-mirador contemplando las mejores vistas posibles de la ría del Eo y todo
su valle, al fondo el puente de los Santos, Figueras, la playa de Arnao y la playa de
Penarronda, para luego volver sobre lo andado y completar el recorrido.
S. R.

Area de descanso en el Monte Bidures

Senda Verde de Las Minas (Vegadeo)
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Hembra de tarabilla común (Saxicola torquata)
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Señalización de la senda
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Carril para peatones y ciclistas
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Sendas de los Valles Mineros
Figaredo - Puente Villandio La Molinera - La Colladiella

154
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Figaredo - Puente Villandio La Molinera - La Colladiella. PR-AS 101
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Bosques de frondosas desde la senda

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Mieres

Figaredo -Peñule -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 23,4 km + 1,7
km

Puente Villandio -La Molinera
El Mosquil - Campa Cimera
La Colladiella

Altitud (m)

Altitud máxima: 1.049 m
Desnivel máximo: 820 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida): 7 h
PROMOTOR
Principado de Asturias
154

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

COORDENADAS
Inicio: 43° 12’ 35,81” N 5° 47’ 4,37” O
Final: 43° 13’ 31,65” N 5° 38’ 52,57” O

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-245 a la altura de
Figaredo o desde la estación de FEVE de esta localidad.
TRAZADO
Da comienzo el itinerario en las inmediaciones de la antigua escombrera
de Ricastro, donde se conecta con la senda fluvial del río Caudal: Ablaña-Ujo.
La ruta cruza el río, la autovía A-66, la línea de ferrocarril y ya se adentra en el
núcleo de población de Figaredo, pasa Peñule, el Pozo Figaredo, y se acerca a
La Cuadriella. En esta población existía un nodo donde se intercambiaba la carga
entre los distintos ferrocarriles que transportaban el carbón extraído por los pozos
y bocaminas del valle de Turón.

Tras atravesar el pueblo se retoma un camino carretero, hoy senda, para llegar
de nuevo a la plataforma del tren carbonero, justamente a la altura del plano
inclinado por donde se vertía el carbón a la mina La Fortuna. La senda pasa al lado
de la casa de máquinas de La Güeria, hoy museo de maquinaria. Abandonado el
museo se atraviesa el puente de Arnizo, construido con acero laminado roblonado
al modo de Eiffel. Se sigue por el túnel de Biesca y se atraviesa el puente de Pomar.
Rebasado este puente la senda se interna en el túnel de Pisones, y después de
éste, en un tupido bosque de castaños, hayas y robles con matas de arándanos.
Se abandona el bosque y se llega al Caburnu, nombre que apellidaba al puente
de gran tamaño, que aquí existía, de tipología Eiffeliana, del que solo queda un
estribo en mampostería de piedra. Se continúa por el antiguo trazado del tren

Continuando ruta se llega a la capital del valle: La Veguina. Desde aquí, la
senda se dirige a Puente Villandio a través de la escombrera del pozo San José.
Continúa por la zona de Pandiello, pasa por el pueblo de Enverniego y comienza
a descender para llegar al pozo Santa Bárbara y al pozo Espinos, el más antiguo
del valle, con una bella estructura de hierro roblonado y madera que ha sido
restaurado recientemente.
La senda sigue hacia San Andrés, donde existe una espléndida plaza jalonada
por un conjunto de maquinaria minera restaurada, y continúa por el antiguo trazado
ferroviario hacia Puente Villandio. Antes de llegar se puede visitar un pequeño
museo de maquinaria minera recuperada y beber agua en la fuente de Podrizos.
Ya en Puente Villadio la senda sigue por “La Vera’l Camín” y se adentra por el
antiguo camino a Villandio, que discurre a media ladera entre castaños y abedules.
Se alcanza primero el Cantu La Cruz y las Casas del Valle, y se desemboca
después en Villandio.
JM. R.

Espléndidas vistas desde la senda

Figaredo - Puente Villandio - La Molinera - La Colladiella
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carbonero hasta llegar a La Molinera. Ya en La Molinera se contempla la ruina de
los viejos cargaderos de la mina de Urbiés.
Se deja a la derecha un gran área de descanso con maquinaria de minería a
modo de hitos arquitectónicos y se llega al Mosquil, años atrás el corazón de la
mina del mismo nombre. Aquí se contempla diversidad de restos arquitectónicos
rehabilitados. Merece la pena apreciar alguna composición escultórica realizada
con maquinaria y elementos de minería.
Se continúa hasta una pasarela sobre el río Turón y ya estamos en “La Güeria
de Urbiés”. Se retoma el camino pasando por La Faya Verde, El Cantiquin y por
Mayau Carril y las estribaciones de la sierra de Navaliegu y Longalendo. Se
comienza a descender hasta el área de La Colladiella, final de este tramo y a la
vez lugar de encuentro entre senderistas.

JM. R.
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Pozo Espinos

Existe un itinerario alternativo que comienza en el Puente Villandio, cruza el
río Turón por una pasarela metálica, atraviesa un área de descanso bellamente
ajardinada y jalonada de maquinaria de minería recuperada. Apenas recorridos
500 m se adentra en la plaza de la Mina Fortuna, aquí merece la pena detenerse y
visitar las instalaciones expositivas existentes, comenzando por la obra escultórica
del artista turonés, Juan Luis Varela. Un poco más allá y aprovechando una vieja
lampistería, se ha habilitado un pequeño centro de interpretación del valle de
Turón y su historia. Por último se puede ver un polvorín excavado en túnel, con un
pasillo central y cámaras laterales para el almacenamiento del explosivo que se
utilizaba en las labores mineras. Desde aquí se puede volver a retomar la senda
principal a la altura de la casa de maquinas de La Güeria.

JM. R.

Antiguo tren carbonero recuperado
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Figaredo - La Veguina

n
F

JM. R.

Galerías

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Mieres

Figaredo -

Peatonal

DATOS BÁSICOS

La Veguina

Longitud: 4,5 km

PERFIL

Altitud máxima: 286 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 57 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 40 min
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PROMOTOR

COORDENADAS

Estado

Inicio: 43° 12’ 36,10” N 5° 44’ 5,43” O
Final: 43° 12’ 32,83” N 5° 44’ 29,81” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-245 a la altura de
Figaredo o desde la estación de FEVE de esta localidad.
TRAZADO
La senda arranca en las inmediaciones de la localidad de Figaredo, en un lugar
de entronque con la senda fluvial del río Caudal: Ablaña - Ujo y la senda verde
Figaredo - Puente Villandio - La Molinera - La Colladiella, en la margen derecha
del río Caudal.
En el núcleo de Figaredo se puede contemplar el “Chalé de Los Figaredo”, hoy
recuperado para albergar instalaciones del Centro de Cooperación y Desarrollo
Territorial de la Universidad de Oviedo (CECODET), el palacio del marqués de San
Esteban del Mar o Revillagigedo, así como el curioso monumento al antiguo cine
Royalty.
La senda atraviesa la localidad de Figaredo y alterna las márgenes del río Turón,
concluyendo en el parque de José Lorenzo Pérez, en el barrio de La Veguina,
localidad de Turón.
Desde su trazado se observa el pozo Figaredo, último pozo minero cerrado en
el vallo de Turón.
El recorrido sigue paralelo al de la senda verde Figaredo-La Colladiella, con una
longitud que va de los 3,5 a los 4,5 kilómetros según se inicie en la localidad de
Figaredo o en las inmediaciones del río Caudal, siendo un recorrido fácil de andar
y sin apenas desnivel.

JM. R.

Pozo Figaredo

Figaredo - La Veguina
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Palacio del marqués de San Esteban del Mar o Revillagigedo

JM. R.

Puente peatonal en Figaredo

JM. R.

“Chalé de Los Figaredo”
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Orillés - Campa Espinera
PR-AS 205

n
F

R. C.

Hayedo (Fagus sylvatica)

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Aller, Laviana y Mieres

Orillés - Pozo San Fernando -

Cicloturista (BTT) / Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 8,6 km

Orillés - Collada de Ablanu Campa Espinera

PERFIL

Altitud máxima: 1.042 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 407 m
Dificultad: Media -alta
Tiempo (ida): 4 h
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Inicio: 43° 10’ 47,27” N 5° 38’ 22,83” O
Final: 43° 12’ 20,53” N 5° 37’ 41,53” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
La senda se inicia en las inmediaciones del núcleo rural de Orillés, al que se
accede por carretera local desde la AS-112 a la altura de Cabañaquinta, tomando
un desvío en dirección a Serrapio y Orillés.
TRAZADO
La ruta comienza en los aledaños del núcleo de Orillés, a la altura de La Caleya
La Fuente.
En el inicio existe una variante de la senda que da acceso a las antiguas
instalaciones mineras del Pozo San Fernando, en funcionamiento hasta la década
de los 60, y cuyo castillete fue objeto de rehabilitación hace pocos años. En
este pozo no se realizaban labores extractivas de mineral sino que servía como
instrumento de transporte de carbón desde niveles más altos. Aquí el carbón
se introducía a través de la caña del pozo hasta una galería o “travesal” que
finalizaba en unos cargaderos de ferrocarril situados en la margen izquierda de
la actual carretera AS-112 en sentido Cabañaquinta, cuyos restos son hoy en día
perceptibles.

En la collada se inicia una variante que sigue el antiguo camino peonil que
atraviesa una zona de hayedo y monte bajo, finalizando igualmente en Campa
Espinera, pero con un menor recorrido.
Siguiendo la traza principal, la senda transcurre en dirección sur, virando a
la altura del Llamargón en dirección noreste, hacia La Navaliega y la vaguada
de Cullá Caballos. En este enclave la senda abandona el concejo allerano para
adentrarse en terrenos de Laviana a través de Les Vaugues, Los Xorrascos y La
Carba Bustaleo. Desde esta última se tiene una panorámica del valle de Tolivia,
así como de Peñamea y de la zona del Raigosu, terrenos pertenecientes a las
parroquias lavianesas de Lorío y Villoria.
En la Carba de Bustaleo la senda toma dirección norte, discurriendo por la
ladera este del Cordal del Navaliego, ascendiendo hasta Campa Espinera. Entre
Felguerosa en Aller y Campa Espinera en Laviana son perceptibles las huellas de
antiguas explotaciones mineras de montaña.
En Campa Espinera la senda, tras recorrer unos 500 m en dirección norte,
entronca con la senda Verde Figaredo - La Colladiella, punto donde finaliza.

Nuevamente en la traza principal de la senda, ésta asciende a través de zonas
pobladas por masas boscosas de castaño y plantaciones de pino hasta una
captación de agua, a la altura de Felguerosa. En este punto vira en dirección
noreste y su pendiente se hace menos pronunciada, dirigiéndose hacia la Collada
de Ablanu. Desde este tramo se divisa a la derecha en el sentido de la marcha,
hacia el sur, el valle de Orillés y Serrapio.
Ya en la Collada de Ablanu se tiene también una amplia perspectiva del valle de
Turón, divisándose Urbiés y la Güeria de Urbiés, así como el cordal del Navaliego,
San Víctor y Polio, en Mieres.

Orillés - Campa Espinera
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EL TENDEYÓN - LA COLLADIELLA
PR-AS 164

n
F
n
F
R. C.

Mirador ”valle de Samuño”

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Langreo, Mieres y San Martín
del Rey Aurelio

Mayáu Miguel -

Cicloturista (BTT) / Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 7,2 km
Altitud máxima: 907 m

El Tendeyón de BaxoLa Campa Urbiés La Colladiella

Altitud (m)

Desnivel máximo: 436 m
Dificultad: Media - alta
Tiempo (ida y vuelta): 5-6 h
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 14’ 40,17” N 5° 39’ 41,09” O
Final: 43° 13’ 29,76” N 5° 38’ 45,80” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se sitúa en el Tendeyón de Baxo, núcleo al que se accede
a través de la carretera que, saliendo de Ciaño, alcanza La Nueva y que por la
Campa Urbiés cruza a Turón.
TRAZADO
El concejo de Langreo posee parajes llenos de calidad natural y paisajística,
uno de ellos es el valle de La Nueva que forma parte del paisaje protegido de Las
Cuencas Mineras.

R. C.

Del núcleo de La Nueva parte la “senda de Los Molinos” que paralela al cauce
del río Samuño finaliza en el pueblo de “El Tendeyón de Baxo”. En este lugar se
inicia el segundo tramo de esta senda, conocido como senda verde El TendeyónLa Colladiella.
Se accede al Tendeyón de Baxo por carretera, a poco más de 2 km de La Nueva,
a la altura de “El Pumarón”, un indicador señala una desviación a la derecha. A 100
m, el panel descriptivo permite al visitante optar por acercarse a “El Tendeyón de
Baxo” a 300 m a la derecha, o iniciar desde el entronque, la ascensión a la Campa
Urbiés, debiendo para ello elegir el camino que surge a la izquierda. Se trata de
una pista que, con pendiente importante en algunos tramos, avanza en dirección

La Colladiella

El Tendeyón - La Colladiella
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sur siguiendo el trazado de una antigua pista ganadera. Castaños, carbayos, hayas,
fresnos y arces acompañan al caminante.
El camino gana altura con velocidad, es el tramo más duro de la senda con una
pendiente media del 20%, hasta alcanzar la campera que permite dar vista a La
Fresnosa, a la izquierda, y a La Inverniza, a la derecha, en las estribaciones del Picu
Cogollu, punto más alto de Langreo.
Después, la vegetación se vuelve monte bajo, con una gran pradería a la derecha.
La pendiente se suaviza y se llega a la Campa Urbiés, que separa los Concejos de
Langreo y Mieres. Al coronar, la senda sale al camino que recorre todo el cordal,
por el que discurre otro de los senderos oficiales.
Para dirigirse a La Colladiella, se ha de tomar el camino de la izquierda, hacia
el este. Tras dejar atrás una cabaña con paredes de troncos, una desviación a
la izquierda permite alcanzar el punto de observación del paisaje norte, con una
meseta explicativa de los accidentes geográficos del horizonte. A unos 500 m, la
senda cruza la carretera que une La Nueva con Urbiés y asciende por la ladera
del Pico Las Cruces. En un pequeño rellano, se ha situado un punto de descanso.
Siguiendo en sentido La Colladiella, se observan ejemplares de acebo. Se
alcanza la siguiente cima, el Cantu Muñón -Cima del Mojón-. Unos metros más
adelante la senda aprovecha la caja de un viejo camino, girando a la derecha. El
camino se vuelve cómodo, en descenso hasta la carretera que une Sotrondio con
Urbiés y Turón llegando a La Colladiella.

R. C.
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Vistas desde la senda
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LA BOBIA - LA COLLADIELLA
PR-AS 204.1

n
F

R. C.

Monumento al Minero

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

San Martín del Rey Aurelio

La Bobia - San Mamés -

Cicloturista (BTT) / Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 12,6 km
Altitud máxima: 956 m

Santa Bárbara El Escobal - Les Argayaes Veró - La Collaldiella

Altitud (m)

Desnivel máximo: 700 m
Dificultad: Alta
Tiempo (ida y vuelta): 4 h 30 min
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Inicio: 43° 15’ 12,64” N 5° 36’ 6,49” O
Final: 43° 13’ 29,76” N 5° 38’ 45,80” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-17 hasta Sotrondio, y
desde ahí por la SM-1 y SM-2 hasta el núcleo de La Bobia.
TRAZADO
Esta senda comienza en el pueblo de La Bobia, en el concejo de San Martín del
Rey Aurelio y desciende hasta San Mamés.
Una vez en San Mamés, un estrecho camino conduce a una pequeña carretera a
lo largo de unos 300 m que lleva al pueblo de Villar. Desde allí se puede contemplar
la vega de Sotrondio y el pozo San Mamés (pozo Villar). También destaca el
conocido como puente de Los Gallegos, que era el paso de los ferrocarriles de vía
estrecha para cargar carbón del lavadero que se encontraba en esta parte del río.
Tras abandonar el pozo San Mamés, el siguiente tramo de senda discurre a
lo largo del valle de Santa Bárbara, donde se encuentran los restos del antiguo
lavadero conocido como La Lavandera.
Abandonando la zona de Miera Baxo, continúa la ruta hacia el pueblo de La Cruz.
Aquí, conviene hacer una vista al valle de Cerezal, al término del cual se encuentra
el pozo La Cerezal y el socavón Santa Bárbara, los centros de producción de
carbón más importantes en este pequeño valle.
De vuelta a La Cruz, continúa el camino. La bocamina que se encuentra detrás
de las estatuas del monumento al minero, es la conocida como Práu Molín, que
data de 1923. Es una de las más amplias del concejo de San Martín del Rey
Aurelio. En su interior se realizaba la tradicional ofrenda a Santa Bárbara, lo que
ha propiciado su excelente estado de conservación.
Continuando, la senda pasa los pueblos de La Potoza y Santa Bárbara y
llaneando llega al pueblo de El Molín.

Asciende a la carretera de Veró y de nuevo desciende al río Santa Bárbara,
llevándolo a la derecha hasta llegar al molino de Salvaora. Mmediante un acceso
en peldaños se puede admirar El Molinón, totalmente restaurado.
Continuando por la senda en llano se llega a las ruinas del Molín d´Arriba. Desde
aquí unos 500 m de camino empedrado llevan al pueblo de Escobal, apenas
separado del pueblo de Les Argayaes por 300 m, encontrándose en mitad de los
dos pueblos un hermoso lavadero con fuente.
A la salida de Les Argayaes un pequeño descenso lleva al punto conocido como
La Llera, donde se cruza un puente de piedra sobre el río Santa Bárbara.
Desde aquí queda 1 km para llegar al pueblo de Veró por un camino que atraviesa
praderías, bosque y multitud de recovecos en los que no es difícil observar algún
que otro jabalí. Este kilómetro es el de pendiente más dura pues salva un desnivel
de unos 200 m. En la mitad del trayecto se atraviesa el reguero conocido como
Les Casuques. Saliendo de Veró se encuentra el antiguo lavadero y caminados
400 m otro viejo molino restaurado.
A partir de este lugar se observa el riachuelo principal a la derecha, atravesado
por un pequeño puente de madera. Una vez rebasado comienza una dura ascensión
de 600 m y 30 % de pendiente. En su recorrido se encuentra la fuente el Vescón.
Superado este tramo se allana el camino para dar vista, en torno al kilómetro 13,
al valle de Turón. Destacan aquí los monumentos de La Colladiella.
En este lugar se puede bajar hasta la fuente de Texu, la más alta del valle de
Turón, que se encuentra debajo de la senda que desciende desde La Campa
Cimera.
En La Campa confluyen las sendas que vienen de Turón, Orilles y La Bobia.

La Bobia - La Colladiella
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Espectaculares vistas desde la senda
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La Vara - El Sutu
PR-AS 206

n
F
R. C.

Vistas desde la senda

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Laviana y San Martín del Rey
Aurelio

La Tazá - Alto La Vara -

Cicloturista (BTT) / Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 10,9 km

Canzana - El Meruxalín Mardana - El Sutu

PERFIL

Altitud máxima: 953 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 662 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida): 2 h 45 min
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Inicio: 43° 14’ 19,02” N 5° 35’ 57,60” O
Final: 43° 14’ 50,54” N 5° 34’ 4,95” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-337 a la altura del alto
de La Colladiella, y posteriormente a pie por la senda verde Campa Cimera – La
Bobia, hasta el lugar conocido como La Tazá.
TRAZADO
Comienza este recorrido en una zona de bosque autóctono de carbayos y hayas
conocido como La Tazá, en la que también confluye la senda verde Campa Cimera
-La Bobia. Desde aquí se atraviesa un paisaje configurado por pastizales, prados
de montaña y cabañas ganaderas hasta alcanzar, después de recorrer algo más

R. C.

Núcleo rural

de 1 km, el alto de La Vara, que es límite de concejos entre San Martín del Rey
Aurelio y Laviana.
Desde una pequeña meseta de observación, se disfruta de una inigualable vista
de todo el valle del Nalón: desde Entralgo hasta casi El Condado, con las vegas de
Iguanzo, Celleruelo, Puente de Arco, Muñera y Lorio, allá al fondo.
Desde este alto, comienza un recorrido descendente, entre el valle alto del Nalón
a la izquierda y una impresionante cordillera montañosa a la derecha, en la que
destaca el pico Peña Mea con sus 1.560 m de altitud y sus blancas estribaciones
calizas.

R. C.

Margaritas (Leucanthemum vulgare)

La Vara - El Sutu
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Continúa el descenso. Se atraviesan zonas de pastoreo de montaña con sus
cabañas y parcelas perfectamente cerradas y divididas para optimizar la rotación
en el pastoreo del ganado vacuno, que pasa en el monte, la primavera, el verano
y el otoño. La variación de la cubierta vegetal y de la estructura del paisaje,
determinada por los distintos usos, aporta una diversidad cromática y plástica
destacada. Se atraviesan Las Camperas de La Vesqueta, Vegellado y la Campa
Corián, ello en el kilómetro tres y medio del recorrido.
Ya está cerca el núcleo de población de Canzana. Esta proximidad se pone de
manifiesto en las características de los cierres de las fincas y en la existencia de
árboles de cierta edad en los márgenes de la senda.
Atravesando Canzana, hermoso pueblo muy cuidado y conocido por su
gastronomía, el camino se dirige hacia el pequeño núcleo de población de El

R. C.
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Meruxalín. Una vez rebasado éste, la senda discurre por la antigua caja de vía del
ferrocarril minero de las minas de Coto Musel, hasta rebasar la pequeña localidad
de Mardana y llegar a un espléndido mirador situado en el kilómetro nueve y
medio. Desde éste hay una espléndida vista de Pola de Laviana, del valle del río
Nalón y del propio núcleo de Canzana.
Adentrándose en un espeso bosque de castaños, abedules y avellanos se
llega a la zona de El Cantiquín, donde se encuentran aún las ruinas de algunas
edificaciones de las antiguas instalaciones mineras. Desde esta zona, zigzagueando,
el camino desciende hacia la zona de El Sutu, en la margen izquierda del río Nalón.
Se atraviesa la zona de polígono y la pasarela peatonal, que salva la carretera AS17 y el río, para finalizar el recorrido en Pola de Laviana.
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Campa Cimera - La Bobia
PR-AS 204

n
F
R. C.

Campa Cimera

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Laviana y San Martín del Rey
Aurelio

Campa Cimera - Pico La Guarda -

Cicloturista (BTT) / Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 7,9 km

Mayada el Tretu - Campa La Tazá La Bobia

PERFIL

Altitud máxima: 1.021 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 444 m
Dificultad: Media - Alta
Tiempo (ida): 3 h
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 13’ 4,87” N 5° 37’ 41,70” O
Final: 43° 15’ 13,88” N 5° 36’ 7,08” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-337 en el alto de La
Colladiella.
TRAZADO
Se inicia el recorrido en la zona conocida como Campa Cimera, vaguada que
divide los concejos de Mieres y Laviana, y en la que también confluye la senda
verde Figaredo - La Colladiella.
En esta “campera” se ha habilitado un mirador, con un mural fotográfico
interpretativo, desde el que se divisan multitud de picos y altos. Se puede
contemplar desde de la zona de Redes, el Sueve a Peña Mayor, e incluso parte
de los Picos de Europa, así como una amplia vista de las parroquias lavianesas de
Tolivia, Villoria, Lorío y El Condado.

Después de La Llamera el camino atraviesa una mancha arbolada con
predominio del haya, hasta llegar a la falda de la sierra de los Montes de las Varas,
donde aproximadamente a la altura de la campa La Tazá tiene su inicio la senda
La Vara - El Sutu, en dirección a Laviana.
Desde el anterior punto la senda toma nuevamente rumbo norte, atravesando
una zona de praderías. Desciende hacia Les Navaliegues y La Emberniz, siguiendo
por zonas de bosque de castaño y praderías y finaliza a la salida del núcleo de La
Bobia en sentido La Cerezal, desde donde se divisan parte de los núcleos del Valle
de San Mamés.
En este punto entronca con la senda La Bobia - La Colladiella.

Desde el mirador se avanzará en dirección norte, hacia El Luviu y el pico La
Guarda, habiendo dejado al oeste en el sentido de la marcha, el denominado pico
Tres Concejos, punto de confluencia de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Mieres.
En el pico La Guarda se perciben aún las huellas dejadas sobre el terreno de un
incendio declarado hace años en una chimenea de las explotaciones carboníferas
de montaña de Coto-Musel. Sus bocaminas, abandonadas definitivamente en la
década de los 70 del pasado siglo, se encuentran en la vertiente lavianesa de los
montes de Las Varas.
Superada la zona del pico La Guarda, el sendero avanza ahora hacia la campa
o mayada de El Tretu, observándose a la derecha, el pueblo de Les Quintanes. En
esta mayada se abandonan ya definitivamente los terrenos de Laviana para seguir,
ya hasta el final del recorrido, por San Martín del Rey Aurelio. Avanzamos hacia las
praderías de La Llamera, mostrándose a la izquierda, una amplia panorámica del
valle de Santa Bárbara, con los núcleos de Les Argallaes, El Escobal, Peraveles, e
incluso parte del propio Santa Bárbara.

R. C.

Mirador en Campa Cimera

Campa Cimera - La Bobia
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La Nueva - El Tendeyón
PR-AS 164

n
F
R. C.

La senda a la vera del río

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Langreo

La Nueva -

Cicloturista (BTT) / Peatonal

DATOS BÁSICOS

El Tendeyón

Longitud: 3,5 km

PERFIL

Altitud máxima: 526 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 221 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida y vuelta): 1 h 50 min
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COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio: 43° 15’ 39,28” N 5° 40’ 27,92” O
Final: 43° 14’ 32,91” N 5° 40’ 23,10” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio por la carretera AS-117 hasta Ciaño y, desde ahí,
por carretera local hasta el núcleo de La Nueva.
TRAZADO
Se trata de una ruta peatonal y BTT que parte del Pueblo de La Nueva (Langreo),
en sentido ascendente por el margen izquierdo del río Samuño. Es el río el
encargado de marcar las características de la vegetación de esta senda, salpicada
de restos etnográficos que recuerdan la economía de la zona en tiempos pasados.
Esta senda verde es más conocida como la ruta de “Los Molinos”, lo que denota
que a lo largo de sus 3,5 Km son numerosos los vestigios de estas construcciones
que podremos encontrar.
Gran parte de su trazado discurre por un camino empedrado cubierto de
vegetación, hasta llegar al pueblo de El Tendeyón.
Desde El Tendeyón, si se quiere ejercitar el corazón, se puede continuar por otra
senda verde hasta el alto de La Colladiella, ya que a partir de este punto su trazado
se vuelve más exigente. Si alcanzamos el alto podremos disfrutar de estupendas
vistas de todo el valle y del concejo de Langreo.
En el pueblo de La Nueva podemos contemplar numerosas instalaciones
industriales, todas ellas ligadas a la actividad minera.
Es una ruta muy recomendable para todos aquellos que añoran tiempos
pasados en la cuenca minera.

R. C.

Pozo Samuño

La Nueva - El Tendeyón
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Cola de caballo (Equisetum sp.)
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El Trole
PR-AS 218

n
F
H. AL.

Huertas en las márgenes de la senda

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Langreo y Siero

Inmediaciones de Saus de Abajo -

Cicloturista (BTT) / Peatonal

Longitud: 5,2 km
Altitud máxima: 314 m
Desnivel máximo: 66 m

Mechero de Saus Mina Curuxona Pozo Mosquitera La Braña

Dificultad: Media - baja
Tiempo (ida y vuelta): 3 h
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 20’ 35,53” N 5° 36’ 46,80” O
Final: 43° 19’ 18,07” N 5° 38’ 11,17” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto e inicio se encuentra en las inmediaciones de la localidad de Saus de
abajo, a la que se accede desde Carbayín Alto por la carretera SI-12.
TRAZADO
Este recorrido comienza en las inmediaciones de Saus de Abajo (Siero),
enclavado en un valle minero por excelencia, y donde se encuentra el cartel
informativo del recorrido general y sus principales características. Apenas
recorridos 100 m se puede observar el conocido como “mechero de Saus”. Se
trata de un curioso fenómeno, que no deja de ser el temido gas grisú (metano), que
filtrándose por entre las rocas sale al exterior desde las antiguas galerías mineras
que discurren por el subsuelo de este valle. Por azares del destino y debido a un
incendio acaecido allá por el año 1978, entró en combustión y continúa hasta hoy
día.
Dejando este pequeño monumento a la memoria minera del valle, se llega a
la zona de “El Candín”. Es la patria de una histórica empresa de producción y
distribución eléctrica: Electra de Carbayín, que a lo largo de tres generaciones ha
suministrado, y aun lo hace, la energía a viviendas e industrias de la zona.
La senda continúa, a la derecha, en nuestro mismo sentido, discurre la línea de
ferrocarril de FEVE que tanto carbón transportó desde estos valles al puerto de
Gijón. A continuación alcanzamos el pozo minero Curuxona, abandonado, pero
que mantiene en la factura de su fábrica claros vestigios de su importancia de
antaño.
Avanzando unos 600 m el camino lleva a la Quintana de Les Paseres, con
viviendas típicas asturianas bien conservadas, cuyas fachadas están decoradas
con antiguos utensilios (preseos) agrarios.
H. AL.

Túnel de sillería

El Trole
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La senda desciende luego por una zona forestal, cruza un pequeño arroyo y
se adentra en una vieja escombrera de mina, revegetada con abedules y pinos,
dejando a la derecha las instalaciones del pozo Mosquitera, ya en desuso.
Tras unos 200 m la senda se adentra en el pozo Mosquitera, dejando a la izquierda
el antiguo hospitalillo, pasando a través de la antigua plaza de almacenamiento y
carga de carbones de este pozo hasta llegar al inicio de la línea del ferrocarril
minero conocida como El Trole. Su nombre se debe a que uno de los últimos
trenes que circuló por ella era de tracción eléctrica y por lo tanto llevaba “Trole”.

R. C.
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Centáurea (Centaurea nigra)

La caja del ferrocarril minero, que deja abajo a la derecha el núcleo de población
de Tuilla, lleva a una de las joyas arquitectónicas del valle. Se trata de un túnel
datado en el año 1892, conformado con sillería de piedra y arco de ladrillo macizo
a sardinel y dotado de iluminación automática que permite admirar su calidad
constructiva.
Finaliza el recorrido en el núcleo de La Braña cuyas edificaciones, hoy utilizadas
como viviendas, fueron instalaciones mineras: casas de aseos, establos para las
mulas, casas de ingenieros, etc.

H. AL.
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Puente de Arco - Tolivia
PR-AS 165

n
F

R. C.

Pola de Laviana

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Laviana

Puente de Arco -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 6,3 km

Entrialgo - Villoria Tolivia

PERFIL

Altitud máxima: 400 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 97 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h 40 min
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 14’ 15,71” N 5° 32’ 39,18” O
Final: 43° 12’ 7,11” N
5° 35’ 11,23” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-17, a la altura de
Puente de Arco.
TRAZADO
La senda, que sigue el trazado de un tren minero, tiene su inicio en el núcleo
de Puente de Arco, en la margen izquierda del río Nalón y finaliza a la altura de
Valdelafaya, en la margen derecha del río Villoria. Tiene conexión con las sendas
verdes de La Felguera – Puente de Arco y Puente de Arco - L’Acebal.
La ruta abandona el pueblo de Puente de Arco en dirección a las instalaciones
de la central hidroeléctrica de La Coruxera, luego sigue por el Camino Real hasta
Entrialgo.

R. C.

Campanario de la iglesia de Entrialgo

La senda continúa por el pueblo siguiendo la carretera de acceso a la iglesia
y cementerio, zona conocida como barrio de La Teyera. Desde este punto, y tras
atravesar una zona de pradería aledaña al núcleo rural, se vuelve a la primitiva
traza del ferrocarril minero, atravesando una zona boscosa de castaño y roble,
donde no resulta difícil distinguir ejemplares de acebo.
Dejada atrás esta mancha boscosa, se avanza por terreno de pradería hasta
llegar a La Corredoria, lugar en el que la senda vuelve a adentrarse por terrenos
ocupados por prados. Es el tramo en el que pueden apreciarse más cierres
tradicionales de mampostería de piedra, entre los cuales ha quedado encajada la
traza, así como los primitivos muros de contención de los taludes.

R. C.

Villoria

Puente de Arco - Tolivia
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Se llega a Villoria, tras haber atravesado una pasarela de madera, que sustituyó
a la que en su día sirvió al ferrocarril. El trazado se incorpora ahora a las callejuelas
interiores de este núcleo, y tras atravesarlo, continúa por un camino empedrado,
ganando altura hasta situarse de nuevo sobre la traza ferroviaria.

A la altura de Valdelafaya, se encuentra la salida de la senda a la carretera
AS-252. Desde este punto, aún puede continuarse por ella hasta el km 6,6
aproximadamente, lugar en el que finaliza y donde se ha habilitado una pequeña
área de descanso.

Posteriormente la senda atraviesa terrenos de praderías y zonas boscosas. Es la
parte del recorrido que mejores vistas ofrece sobre el valle del río Villoria, lugares
en los que se han habilitado las zonas de descanso de que dispone la senda.
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Paisaje agrario tradicional

n
F

Inicio

n
F

n
F

Final

azado principal
LA VEGA

Inicio y final

PUENTE DE ARCO

Ramal

Núcleos de población

n
F

Puntos de parada o de interés

ENTRIALGO
!

!

Iglesia de Entrialgo

!

VILLORIA

TOLIVIA

n
F

0

250

500
m

Puente de Arco - Tolivia

193

Sendas de los Valles Mineros

La Aldea Perdida
PR-AS 166

n
F
R. C.

Río Villoria

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Laviana

Villoria -

Peatonal

DATOS BÁSICOS

Entrialgo

Longitud: 2,6 km

PERFIL

Altitud máxima: 371 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 70 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 45 min
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 13’ 0,65” N
Final: 43° 14’ 3,49” N

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

5° 33’ 54,32” O
5° 33’ 23,18” O

n
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DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-252, a la altura de
Villoria.
TRAZADO
El nombre dado a la senda, La Aldea Perdida, es un pequeño homenaje al
conocido escritor asturiano D. Armando Palacio Valdés, autor de la novela del
mismo nombre y en cuya casa natal finaliza el recorrido. Alguno de los parajes
descritos en ella pueden ser reconocidos desde esta senda.

Tras abandonar esta acequia, la senda asciende hasta a uno de los parajes
descritos en la novela de D. Armando Palacio Valdés, el Prado del Capitán, finca
que se extiende desde el camino hasta la margen izquierda del río Villoria. La
subida culmina a la altura de unas cuadras de piedra, desde donde se disfruta de
una bonita vista del valle del río Villoria y del monte más emblemático del concejo:
Peña Mea.

El cartel de inicio de la senda se ha situado en las afueras del pueblo de Villoria,
en la margen izquierda del río Villoria. En el núcleo se han colocado paneles
indicadores del inicio del recorrido a la altura de la iglesia de San Nicolás.
La senda comienza en un camino de servicio agrícola, que da acceso a las
fincas cercanas al pueblo, y prosigue siempre por la margen izquierda del río
Villoria, hasta llegar a un cruce con la carretera AS-252. Una vez atravesada esta
vía de comunicación, se cruza el río mediante una pasarela peatonal de madera
laminada, evitando el angosto paso que deja el puente de la carretera.
Avanza ahora la senda a través de praderas, entre muros de mampostería de
piedra, cierre tradicional de las fincas en la zona, hasta llegar de nuevo a la margen
derecha del río Villoria, en una zona de aliseda.
Próxima a una salida a la carretera, la senda transcurre encima de una acequia
de riego, para lo cual ha sido necesario construir sobre la misma un entramado
de madera.
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Casa natal de D. Armando Palacio Valdés

La Aldea Perdida
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Aprovechamientos agrarios tradicionales
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Puente de Arco - L´Acebal

n
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R. C.

Cultivos hortícolas en la vega

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Laviana

Puente de Arco -

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 4,1 km

Ribota L’Acebal

PERFIL

Altitud máxima: 408 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 103 m
Dificultad: Baja
Tiempo (iday vuelta): 1 h 10 min
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 14’ 15,71” N 5° 32’ 39,18” O
Final: 43° 13’ 11,52” N 5° 31’ 55,93” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-17, a la altura de
Puente de Arco.
TRAZADO
Esta senda, de unos 4 Km de recorrido, parte del puente romano que proporciona
nombre al pueblo de Puente de Arco (Laviana). Es apta para disfrute peatonal y
BTT y conduce hasta el pueblo de L’Acebal, pasando por Ribota, siguiendo el
margen derecho del corredor del Nalón, en sentido Tarna.

Una vez en el pueblo de L’Acebal podemos continuar la ruta hacia los Collaos,
disfrutar de las conocidas foces del río Raigosu y de un paisaje dominado
por las calizas. Esta ruta la podemos considerar como la puerta de entrada al
parque natural de Redes ya que una vez en Los Collaos tendremos al concejo de
Sobrescobio ante nuestros ojos y podremos disfrutar de un entorno inigualable.
Manchas de acebo, hayedos, numerosa fauna y flora, convertirán nuestro paseo
en una experiencia inolvidable.
La rica gastronomía de la zona, donde el “cabritu con patatinos” es el plato
estrella, es otro de sus puntos fuertes.

El río Raigosu condiciona a esta senda, dotándola de un encanto especial, el
aspecto rojizo de sus aguas son su nota más característica. La vegetación de
ribera y las praderías son otro de los elementos destacados del paisaje.
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Hórreo
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Dedaleras en flor (Digitalis purpurea)

Puente de Arco - L’Acebal
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Puente de Arco
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senda verde de la peña
SL-Mi 10

n
F

JM. R.

Puente peatonal sobre el río San Juan

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Mieres

Oñón (Mieres) -

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 1,7 km

Barrio de La Peña (Mieres)Oñón (Mieres)

PERFIL

Altitud máxima: 202 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 8 m
Dificultad: Baja
Tiempo (iday vuelta): 45 min
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PROMOTOR

COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio y final: 43° 15’ 44,40” N 5° 46’ 54,88” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en la villa de Mieres. El acceso puede realizarse
a través de la autovía A-66, la denominada autovía minera o los ferrocarriles de
RENFE y FEVE con estaciones en la Villa. Desde allí por la AS-242 hasta el barrio
de La Peña.
TRAZADO
El recorrido se inicia en el barrio de La Peña, perteneciente a la villa de Mieres,
que con esta senda peatonal ha visto claramente mejorada su comunicación con
la propia Villa.

JM. R.

Lavadero batán de HUNOSA

La senda parte al pie del lavadero vecinal levantado en el año 1897 y
recientemente rehabilitado. Bordeando el lavadero batán de carbón de la empresa
HUNOSA, pasa sobre el arroyo de San Tirso y desemboca en un paseo peatonal
a la vera del río San Juan, en el entorno del I.E.S. El Batán y el campo de fútbol
Hermanos Antuña. Desde aquí se puede recorrer un tramo de este paseo hasta
la zona de Oñón y regresar a La Peña, bordeando las instalaciones del lavadero
batán por su lado este.
El trazado es periurbano y de fácil recorrido.

JM. R.

Pasarelas bajo la autovía

Senda verde de La Peña
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La Peña
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Lavadero rehabilitado

Locomotora antigua de HUNOSA
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ABLAÑA - UJO

n
F

R. C.

Puente Ricastro

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Mieres

Ablaña -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 9,1 km
Altitud máxima: 252 m

Puente La Perra (Mieres) Puente Ricastro -

PERFIL

Puente de Ujo

Altitud (m)

Desnivel máximo: 71 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h 50 min
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PROMOTOR

COORDENADAS

Estado

Inicio: 43° 16’ 12,41” N
Final: 43° 12’ 5,21” N

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

5° 48’ 27,58” O
5° 47’ 22,09” O

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en la localidad de Ablaña, a la que se accede por
la autovía A-66 y posteriormente por la carretera MI-1. También se puede acceder
por tren hasta la estación de esta localidad.
TRAZADO
El recorrido arranca en el puente sobre el río Caudal en Ablaña, al lado de la
Central Térmica de La Pereda, concejo de Mieres.
La senda asciende por la margen izquierda del río hasta llegar a Ujo. En
esta localidad, atravesando el puente antiguo, pasa a la margen derecha y ya
descendiendo llega al punto de enlace con las sendas Figaredo - La Veguina
y Figaredo - La Colladiella. Se puede también retomar nuevamente la margen
izquierda por el antiguo puente ferroviario de Ricastro.
En Ujo desemboca la conocida como Vía Romana de La Carisa que desde el
pueblo de Carabanzo, Sierra de Raneo y camino de Pendilla, comunica con La
Meseta.
Esta senda verde comparte así mismo en parte su trazado con el Camino de
Santiago, que partiendo de León se dirige a San Salvador de Oviedo atravesando
el puerto de Pajares, así como con la denominada Ruta de la Plata, (GR-AS 100).
Se trata de una senda de fácil recorrido para todo tipo de usuarios y que sirve
de vía de comunicación peatonal entre las localidades de Ablaña, Mieres, Figaredo
y Ujo.

JM. R.

Ciclista en El Pedrosu

Ablaña -Ujo
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BUSTIELLO - SOVILLA

n
F

JM. R.

Poblado minero de Bustiello

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Mieres

Poblado minero de Bustiello -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 2 km

Barrio de Sovilla
(Santa Cruz de Mieres)

PERFIL

Altitud máxima: 284 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 42 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 30 min
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PROMOTOR

COORDENADAS

Ayuntamiento

Inicio: 43° 11’ 23,27” N
Final: 43° 12’ 5,21” N

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

5° 46’ 11,72” O
5° 47’ 22,09” O

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El acceso al punto de inicio, localizado en el poblado minero de Bustiello (Santa
Cruz de Mieres), se puede hacer desde la autovía A-66, tomando la salida a
Cabañaquinta y San Isidro por la carretera AS-112, o a través de la línea ferroviaria
San Esteban de Pravia-Collanzo con estación en Ujo- Taruelo.
TRAZADO
Esta senda verde discurre entre el poblado minero de Bustiello y el barrio de
Sovilla, ambos en Santa Cruz de Mieres.
El poblado de Bustiello fue creado por la desaparecida empresa minera Hullera
Española, entre finales del siglo XIX y principios del XX y sirvió de residencia a
los ingenieros y empleados “modelo” de la empresa. Incluye iglesia, palacetes,
viviendas, casino, sanatorio y escuelas. Hoy día en una de las dependencias se
localiza el centro de interpretación de poblado minero, desde el que se ofrecen
visitas guiadas.

JM. R.

Senda a la vera el río Aller

JM. R.

Pasarelas sobre el río

Por su parte en el barrio de Sovilla se asentaba el lavadero de carbón de la
misma compañía minera.
La senda sigue la ribera izquierda del río Aller y concluye en la mecedura de
éste río y el Lena, viniendo a formar el río Caudal. A mitad de su recorrido y en la
margen derecha se encuentra la antigua central eléctrica de Viesgo, que data de
los años veinte del siglo XX.
Esta senda enlaza con la senda verde de Ablaña – Ujo, si se pasa por encima de
la autovía A-66 y sobre el río Caudal a través del antiguo puente de Ujo.
La senda es de fácil recorrido, careciendo de apenas desnivel.

Bustiello - Sovilla
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LA PEREDA - PEÑAMIEL

n
F
JM. R.

Bosques de frondosas desde la senda

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Mieres

La Pereda -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 4,3 km

Lloredo Túnel final de senda

PERFIL

Altitud máxima: 269 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 100 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h
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PROMOTOR

COORDENADAS

Ayuntamiento

Inicio: 43° 16’ 35,82” N 5° 48’ 43,41” O
Final: 43° 15’ 59,06” N 5° 48’ 18,78” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio de la senda se encuentra en la localidad de La Pereda. El
acceso puede realizarse desde la autovía A-66, la carretera N-630, la autovía
Minera y los ferrocarriles de RENFE y FEVE, con estaciones en La Pereda y
Ablaña.
TRAZADO
El arranque de la senda se realiza en el pueblo de La Pereda, concejo de
Mieres, situado en la vertiente izquierda de la cuenca del río Caudal y que dista
4,5 kilómetros de la Villa de Mieres.
La senda sigue el trazado del antiguo ferrocarril minero de la desaparecida
empresa Hulleras de Riosa. Este ferrocarril inició su actividad en 1921 y la cesó
en 1969.
El recorrido es de poco más de 4 km y cuatro túneles (de los once que tuvo en
su momento), dos de ellos excavados en la roca y sin luz natural.
La senda finaliza frente a la boca cegada del que sería el quinto túnel, igualmente
excavado en la roca y hoy desaparecido por la cantera de piedra existente en el
lugar, ya en el concejo de Morcín. Este último túnel tenía una longitud aproximada
de un kilómetro.
Hacia la mitad del recorrido de la senda se encuentra el pueblo de Lloredo, en
donde se conserva la antigua estación del ferrocarril, hoy día transformada en aula
de interpretación. Cuenta con un área de juegos infantiles, bancos y mesas para
descanso y hermosas vistas en ambas vertientes del barranco en donde se sitúa
el pueblo.

JM. R.

Lloredo

La Pereda - Peñamiel

215

Sendas de los Valles Mineros

JM. R.

JM. R.

216

Sendas Verdes de Asturias

Aula del ferrocarril minero de Lloredo
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Inicio de la senda en La Pereda

Túnel del antiguo tren minero
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Vía Verde del Río Negro
PR-AS 133.1

n
F

R. C.

Moreda

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Aller

Moreda-

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 2 km + 0,3 km

AgueriaFinal de la senda

PERFIL

Altitud máxima: 363 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 71m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 35 min
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PROMOTOR

COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio: 43° 9’ 58,04” N
Final: 43° 9’ 17,40” N

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

5° 44’ 10,42” O
5° 44’ 5,87” O

n
F

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en la localidad de Moreda, a la que se puede
acceder por la carretera AS-112 o en tren hasta la estación de FEVE de Moreda.
TRAZADO
Esta es una senda apta para su uso tanto peatonal como BTT, que parte del
pueblo de Moreda (Aller), cruzando un puente colgante sobre el río Aller.

Desde Moreda la senda conduce al núcleo de Agueria, para posteriormente
cruzar sobre la carretera AE-3 y recorrer un pequeño tramo en un área boscosa.
El recorrido de la senda viene marcado por la influencia que sobre la misma
tiene el río Negro y el frescor de su vegetación ribereña que nos acompaña. A lo
largo del trazado se pueden descubrir vestigios de la minera de montaña que aún
perduran, tales como la bocamina “el travesal de pontones”, en funcionamiento
desde 1929 hasta 1965.
La senda, de suave recorrido, es ideal para disfrutar de un agradable paseo.
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Aliso (Alnus glutinosa)
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Antiguas instalaciones mineras

Vía verde del río Negro
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Senda del Oso
Oviedo - Fuso de La Reina
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Fuso de La Reina - Tuñón
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Tuñón - Entrago
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Caranga - Santa Marina
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Senda del Oso

Oviedo - Fuso de La Reina
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S. AL.

Valle del río Gafo

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Oviedo

Parque de Invierno (Oviedo) -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 8,4 km
Altitud máxima: 222 m

Aula de la Naturaleza Estación de FEVE
(Fuso de La Reina)

Altitud (m)

Desnivel máximo: 118 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 2 h
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PROMOTOR

COORDENADAS

Ayuntamiento

Inicio: 43° 21’ 7,63” N 5° 50’ 44,86” O
Final: 43° 19’ 7,11” N 5° 55’ 29,87” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El acceso se realiza desde Oviedo por el parque de Invierno, en el entorno del
barrio de Otero.
TRAZADO

A pocos metros ya se encuentra el final de la senda, en la antigua estación de
FEVE, ahora reconvertida en bar con terraza.
Si se desea, se puede retornar a Oviedo en tren desde la nueva estación de
Fuso de la Reina.

La senda comienza en el mismo parque de Invierno y discurre por la antigua
traza del ferrocarril de FEVE. Desciende suavemente hacia el sur y pasa bajo los
viaductos de La Manjoya, a través de un bosque mixto de frondosas con castaños,
robles y abedules.
En la antigua estación de La Manjoya se encuentra un aula de la naturaleza,
donde se realizan diversas actividades de formación medioambiental para
escolares.
Se cruza sobre la autovía A-66 hacia el oeste, por un antiguo puente de hierro
y una pasarela de madera. Se sigue el curso del río Gafo, por su margen derecha,
hasta un túnel iluminado llamado El Molinero, de 150 m de longitud, que recibe
este nombre de un molino de agua que se encuentra próximo al lugar.
Tras pasar el túnel, dejando a la derecha una cantera de áridos, se pasa por un
puente para salvar la garganta que el río ha formado en la roca caliza.
Después de pasar el túnel de Mergallu, de 70 m de longitud, y el de Premaña,
de 30 m, la senda discurre a través de un bosque de castaños hasta encontrarse
con el túnel de Veneros, de 260 m y que está iluminado.
Al otro lado se encuentra un área de descanso al pie de la peña Avis, un peñón
de caliza de montaña en la que anidan el alimoche y el halcón peregrino.
Se avanza sobre el río Nalón por un puente, con espectaculares vistas de la
vega de Las Caldas y los meandros que el río va excavando en ella.
S. AL.

Pasarela de La Manjoya

Senda del Oso: Oviedo - Fuso de La Reina
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Antigua estación de Fuso de La Reina

S. AL.

Molino junto al túnel de El Molineru

Las Caldas
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Fuso de La Reina - Tuñón

n
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R. D.

Área recreativa de Tuñón

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Oviedo y Santo Adriano

Estaciónde FEVE

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 15,9 km
Altitud máxima: 191 m

(Fuso de La Reina) Caces - Trubia San Andrés - Tuñón

Altitud (m)

Desnivel máximo: 111 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 3h 30 min
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COORDENADAS

Estado

Inicio: 43° 19’ 6,77” N 5° 55’ 26,78” O
Final: 43° 17’ 38,61” N 5° 59’ 1,65” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-322 a la altura de
Puerto y Fuso y desde la estación de FEVE de Fuso de la Reina. Toda la zona se
encuentra comunicada por líneas de autobuses.
TRAZADO
Este tramo de la senda del oso, catalogado como camino natural, está a unos
siete kilómetros al suroeste de Oviedo y cuenta con una longitud total de 18 km.
La senda parte de la antigua estación ferroviaria de Fuso de la Reina. Después
de pasar el pueblo y una zona de huertos, se sitúa en paralelo a la vía del tren,
de la que se aleja progresivamente para acercarse a una pasarela que discurre

S. AL.

Puerta del castillo de Priorio

entre la frondosa vegetación que crece junto al río Nalón. El recorrido deja atrás el
castillo de Priorio, cruza el Nalón y continúa en dirección al pueblo de Caces. Tras
atravesar el pueblo y disfrutar de los dos magníficos hórreos, nos dirigimos hacia
Trubia siguiendo el cauce del río del mismo nombre.
La estación de Trubia precede a esta localidad, a la que se accede por un paso
elevado. Es necesario cruzar a la otra margen del río a través del puente de hierro y,
posteriormente, dirigirse hacia San Andrés entre cultivos y caseríos. A medida que
se avanza, el río Trubia discurre cada vez más encajonado. El recorrido atraviesa
un túnel para llegar al área recreativa de Tuñón. En este punto, se puede continuar
por la senda del oso o dirigirse hacia el pueblo de Tuñón, donde destacan la iglesia
prerrománica de Santo Adriano y La Abadía, para finalizar la ruta.

S. AL.

Puente de madera sobre el río Trubia

Senda del Oso: Fuso de La Reina - Tuñon
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Senda del Oso
En la traza de esta senda cabe destacar dos estructuras singulares: una pasarela
sobre el río Nalón y un puente de madera sobre la ribera del Trubia. La primera es
un puente colgante que permite cruzar el curso de agua mientras se disfruta de
la naturaleza desde las alturas. Esta fabulosa pasarela de 85 metros de longitud
está situada en las proximidades del pueblo de Caces, a poca distancia de uno
de los extremos del camino en Fuso de la Reina. Mientras que la segunda es una

S. AL.
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enorme pasarela de madera de 70 m de longitud que vuela sobre el río Trubia y
permite divisar desde una posición privilegiada el espléndido paisaje del valle, con
su frondoso bosque de ribera, se encuentra a la mitad del recorrido, próxima a la
localidad de San Andrés, en el término municipal de Oviedo y poco antes de entrar
en el concejo de Santo Adriano.
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Tuñón - Entrago
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Valdecerezales

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Santo Adriano, Proaza y Teverga

Tuñón - Villanueva -

Cicloturista (BTT) - peatonal

Longitud: 20,1 km
Altitud máxima: 498 m
Desnivel máximo: 347 m

Cercado osero - Proaza Desfiladero de Peñas Juntas Desfiladero de Valdecerezales Entrago

Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 6 h
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 17’ 34,28” N 5° 58’ 59,14” O
Final: 43° 10’ 9,64” N 6° 5’ 48,07” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El acceso al punto de inicio, ubicado en el núcleo de Tuñón, se puede realizar
por la carretera AS-228.
TRAZADO
La Senda sigue el trazado de la caja del antiguo ferrocarril minero de carbón
entre Entrago en Teverga y Trubia en Oviedo, que data de los primeros tiempos de
la industrialización asturiana.
El trazado parte del pueblo de Tuñón, concejo de Santo Adriano y cuenta con 20
km de recorrido, que tienen escaso desnivel y son de fácil realización. Se estima
que el tiempo para su recorrido a pie puede alcanzar las 7 horas.
Tuñón se encuentra a una altitud de 150 metros y cuenta con un amplio
aparcamiento. Mediante un corto tramo de senda de servicio de la senda del oso
se puede acceder a un área de descanso.

R. D.

Tramo entre Tuñón y Villanueva

JM. R.

Palacio de Valdecarzana

En el entorno de Santo Adriano de Tuñón se encuentran vestigios de ocupación
prehistórica en cuevas y abrigos tales como los denominados El Fornu, La Carola,
Del Notario, El Angel, Del Corpus y el abrigo de Santo Adriano. La iglesia de Santo
Adriano de Tuñón, de arquitectura alto-medieval, tiene una datación fundacional
como monasterio del mismo nombre del año 891, en tiempos de Alfonso III y la
reina Jimena.
Desde el área de descanso de Tuñón, se accede por un puente a la senda que
discurre por la otra margen del río Trubia, (margen izquierda). Más adelante pasa a
la margen derecha, avanzando entre el río y la carretera AS-228. Posteriormente,
en Villanueva, capital del concejo de Santo Adriano, toma nuevamente la margen
izquierda salvando el río por un puente de piedra medieval. Un poco más adelante
un nuevo puente salva el río y la carretera en el lugar de El Xabil, dejando ambos
a la margen izquierda.

Senda del Oso: Tuñón - Entrago
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Senda del Oso
En el lugar de Buyera se encuentra un área recreativa con restaurante, juegos
infantiles pista deportiva y piscina. Desde aquí se accede al cercado osero, en
donde en la actualidad se encuentran las osas Paca y Tola y el oso Furaco.
Llegados a Proaza, capital del concejo del mismo nombre, la senda del oso pasa
junto a una central hidroeléctrica, monumento del patrimonio industrial asturiano y
obra de Joaquín Vaquero Turcios y Vaquero Turcios hijo. En Proaza existen indicios
de la existencia pasada de una villa romana, Villa Gaudiosa. Allí se encuentran
también la torre medieval denominada torre de Proaza o torre del Campo, de
cuatro pisos y 15 metros de altura, que data del siglo XV y fue levantada por Diego
Vázquez de Prada. Además se puede contemplar el palacio de El Campo o de
González e Tuñón, del siglo XVIII. Asimismo Proaza acoge un centro de recepción
y museo de la senda, sito en la antigua casa rectoral.

competiciones de carácter nacional.
La senda concluye en Entrago, parroquia de La Plaza, concejo de Teverga. Aquí
confluyen los ríos Valdecarzana y Valdesampedro, adosado a las laderas de peña
Sobia y Penapadiecha, a 430 metros de altitud. Vinculado a la minería de carbón,
entre la industrialización y el año 1992 en que se cerraron las últimas actividades
de la empresa HULLASA, aquí se hallaban las dependencias administrativas,
lavadero de carbón, carpintería, talleres mecánicos, tolvas de embarque al
ferrocarril minero. La trinchera del ferrocarril se desmanteló en 1964. En Entrago
se encuentra el palacio de Valdecarzana o de los condes de Agüera, casona de
los siglos XVII y XVIII, de la Casa de Miranda y levantado sobre antigua fortaleza.

Sobrepasada la central hidroeléctrica mencionada la senda pasa al lado del
puente de Zaraméu, de origen medieval y en donde se celebraban en otros
tiempos las reuniones vecinales.
La senda sigue su recorrido por la margen derecha del río entre arbolado y
atravesando el desfiladero de Penas Xuntas. A escasa distancia del pueblo de
Caranga d’Abaxu la senda confluye con la carretera, la cual atraviesa a su misma
altura, para pasar a la margen izquierda del río y seguir camino de Entrago. Un
poco antes de esta confluencia, una bifurcación de la senda conduce hacia Santa
Marina de Quirós.
Continuando camino de Entrago la senda sigue ahora el cauce del río Teverga,
el cual unido al río Quirós en Caranga d’Abaxu forman el río Trubia. Posteriormente
la senda atraviesa la carretera AS-229 a Ventana a su misma altura y salva el río
Teverga por un puente, pasando a su margen derecha. Más adelante se cruza de
nuevo la carretera y se pasa el río por un puente hacia la margen izquierda, en un
lugar que cuenta con una presa hidroeléctrica y una escala truchero/salmonera.
Más adelante la senda entra en el Desfiladero de Valdecerezales, con un túnel
abierto en la roca caliza de 101 metros de longitud. En las paredes denominadas
de La Cadaz existen vías de escalada en las cuales se realizan en ocasiones
JM. R.
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Caranga - Santa Marina
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JM. R.

Embalse de Valdemurio

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Proaza y Quirós

Caranga de Abajo -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 12,9 km
Altitud máxima: 496 m

Caranga de Arriba Embalse de Valdemurio Vega - Bárzana - Santa Marina

Altitud (m)

Desnivel máximo: 257 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 3 h
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PROMOTOR

COORDENADAS

Estado

Inicio: 43° 13’ 31,91” N 6° 2’ 17,25” O
Final: 43° 8’ 53,87” N 5° 57’ 35,75” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACESOS
El punto de inicio se encuentra unos 500 m antes de llegar al núcleo de Caranga
de Abajo, por la carretera AS-228.
TRAZADO
En las inmediaciones de Caranga de Abajo la senda del oso toma un ramal
que conduce hacia Santa Marina, en Quirós. Este punto de inicio era lugar de
confluencia de los trenes mineros de Teverga y Quirós. Aquí la senda pasa a
acompañar el cauce del río Quirós por su margen derecha, y sigue parcialmente la
antigua caja del ferrocarril, ya que parte de la misma ha desaparecido.
En los límites de los concejos de Proaza y Teverga la senda discurre por el
desfiladero de Cuevafurada, para acabar llegando al embalse hidroeléctrico de
Valdemurio, en donde se encuentra una amplia zona de descanso. En el embalse
la senda cruza a la margen izquierda por un amplio y largo puente de madera. En
éste último lugar un ramal sigue la margen derecha del embalse y lleva al pueblo
de Las Agüeras, en donde se halla una zona de descanso, una iglesia del siglo XVI
y el palacio de Los Quirós.

JM. R.

Iglesia románica de Arrojo desde la senda

JF. S.

Antiguo cargadero de mineral rehabilitado

Se sigue el recorrido hasta el pueblo de Arroxu, donde se encuentra la
iglesia románica de San Pedro, del siglo XIII y un palacio de la Casa de Quirós.
Siguiendo la senda se pasa por La Fábrica, en donde se produjo un primer intento
de industrialización en 1870 por parte de la Compañía Minas y Fundiciones de
Santander y Quirós. Inicialmente se abrió un horno al que se sumarian otros dos
y posteriormente el empresario Numa Guilhou adquirió la fundición y sus minas
para integrarlas en Fábrica de Mieres.
Siguiendo la marcha la senda pasa por un estrecho y largo puente a la margen
derecha en el lugar de Pontonga y a través de un túnel del ferrocarril minero, pasa
bajo la carretera y concluye en Santa Marina, en donde se encuentra un área de
descanso y unos antiguos cargaderos de carbón del siglo XIX.

Senda del Oso: Caranga - Santa Marina
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La Felguera - Puente de Arco
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Vegalencia - Fuso
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Sendas Fluviales

La Felguera - Puente de Arco

n
F

Río Nalón

R. C.

DATOS BÁSICOS
Longitud: 17,9 km
Altitud máxima: 320 m
Desnivel máximo: 120 m

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Puente de Lada (La Felguera) -

Peatonal

Sama de Langreo Ciaño - El Entrego Sotrondio - Pola de Laviana Puente de Arco

Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 4 h

242

PROMOTOR

COORDENADAS

Estado

Inicio: 43° 18’ 26,10” N 5° 41’ 47,97” O
Final: 43° 14’ 16,12” N 5° 32’ 39,04” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

MUNICIPIOS
Langreo, Laviana y San
Martín del Rey Aurelio

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio de este paseo fluvial se encuentra en el puente de Lada, que
comunica el núcleo urbano de La Felguera con el de Lada. Se accede a través de
la carretera AS-117.
TRAZADO
Se trata de un paseo que parte del puente de Lada en Langreo, hasta Puente de
Arco en Laviana. Es un trazado puramente urbano y emblema de la recuperación
del antaño degradado río Nalón.
Sus 18 km de recorrido sirven de nexo de unión entre los tres concejos más
representativos de la industria minera del valle: Langreo, San Martín del Rey Aurelio
y Laviana. Se trata de algunos de los concejos que más severamente sufrieron
la reconversión industrial minera y, al tiempo, de los que más transformaron
su imagen. Fruto de ello nace este paseo fluvial muy demandado y altamente
frecuentado por paseantes parsimoniosos y por caminantes impetuosos.
Esta senda verde es un claro exponente del cambio vivido en la cuenca del
Nalón y permite al paseante descubrir la cultura industrial de esta zona. Goza de
numerosos puntos de interés ligados al patrimonio arqueológico industrial, además
de contar con museos, pinacoteca y teatros, distribuidos a lo largo de los pueblos
por los que discurre. Otro punto fuerte de esta comarca es su gastronomía muy
rica y reconocida incluso internacionalmente.
En definitiva estamos ante un paseo muy recomendable para todos aquellos
que quieran disfrutar de cuantas posibilidades ofrece la zona.

R. C.

Museo de la minería y de la industria (MUMI)

La Felguera - Puente de Arco
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VEGALENCIA - FUSO

n
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Vega del río Nalón

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Oviedo y Ribera de Arriba

Vegalencia - Soto del Rey -

Cicloturista (BTT) - Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 9,3 km

Las Segadas - Ferreros
Palomar - Fuso de La Reina

PERFIL

Altitud máxima: 272 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 161 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 2 h
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PROMOTOR

COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio: 43° 18’ 18,07” N 5° 51’ 27,55” O
Final: 43° 19’ 6,83” N 5° 55’ 31,60” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en la localidad de Vegalencia, a la que se accede
por la autovía A-66 tomando la salida hacia Soto de Ribera y posteriormente por
la carretera N-630, tras atravesar Soto del Rey. También se puede acceder por
tren hasta Soto del Rey.
TRAZADO

Continúa la marcha y se incorpora a un sobreancho transformado en senda
sobre la carretera comarcal AS-360. Una vez se alcanza el cruce de La Arquera,
se prosigue por el lateral, hoy senda, de la carretera AS-322. A pocos metros el
itinerario se desvía a la derecha para acometer la fuerte bajada hacia Fuso de la
Reina, final de este recorrido y lugar donde se ubica la estación de FEVE de gran
interés histórico. Desde este punto se puede tomar la senda del oso, bien hacia el
parque de Invierno de Oviedo o en dirección Tuñon.

El trazado comienza a la altura del denominado puente Blanco de Vegalencia,
en la margen derecha del río Nalón. Se deja a la derecha Soto de Rey y se alcanza
la zona de Entrepuentes. La senda cruza entonces la antigua carretera N-630 y
pasa por debajo de un tramo menos antiguo de la misma, mediante un paso inferior
acondicionado contiguo al estribo del puente. Desde aquí se puede observar la
confluencia de los ríos Nalón y Caudal y un complejo de pasos de peces, que
permiten la migración de truchas y salmones aguas arriba de la presa de la central
termoeléctrica de Soto de Ribera. Una serie de paneles interpretativos instalados
en el lugar ayudan al visitante a comprender sus funciones y funcionamiento.
El itinerario continúa y atraviesa Las Segadas y después Ferreros. A la altura
del museo del Hórreo se desvía a la izquierda, y se dirige al área recreativa de “El
LLosalin”. Sobrepasada ésta, se aproxima otra vez al río Nalón y lo cruza por un
puente metálico atirantado, de uso exclusivo ciclo-peatonal. De este modo pasa a
la otra margen del río y se aproxima al núcleo de Palomar.
La ruta continúa tras atravesar Palomar entre sus casas y se dirige, cuesta
arriba, hacia Rebollar. Poco antes de llegar a este núcleo el trazado se desvía a
la derecha y atraviesa un espectacular bosque mixto caducifolio en buen estado
de conservación y típico en esta zona central de Asturias. A la mitad del recorrido
por este bosque se puede reposar en una pequeña zona de descanso con fuente
natural incluida.
H. A.

Río Nalón
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Pola de Siero - Lieres
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S. AL.

Enclave del antiguo molino

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Siero

Pola de Siero -

Cicloturista (BTT) - Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 6,9 km
Altitud máxima: 230 m

Puente de Romanón Praderías de Sta. Eulalia de Vigil Apeadero de FEVE en Los Corros

Altitud (m)

Desnivel máximo: 26 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 3 h 30 min
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PROMOTOR

COORDENADAS

Estado

Inicio: 43° 23’ 21,70” N 5° 39’ 57,52” O
Final: 43° 22’ 33,88” N 5° 36’ 3,00” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el entorno del núcleo urbano de Pola de
Siero, al que se accede a través de la autovía del Cantábrico A-64. En concreto se
inicia la senda en el bario de La Isla, bajando por el camino del antiguo molino que
está próximo a la estación de FEVE.
TRAZADO
La senda comienza junto a la presa del molino y discurre por la margen derecha
del río Nora. Durante un trecho se mantiene paralela a las vías del tren.

S. AL.

Dejando atrás un embarcadero de piraguas y cruzando la carretera SI-8 que va
a Valdesoto, llegamos al puente de Romanón, hermoso puente de piedra en cuyas
inmediaciones hay una fuente para refrescarse.
Se continúa el recorrido entre praderías y el bosque de galería que orla el río en
un sinfín de curvas, que obligan a cambiar de margen en once ocasiones mediante
otros tantos puentes metálicos, lo que hace que la ruta sea aún más amena.
Tras pasar por debajo de la autovía del Cantábrico nos adentramos en las
praderías de Sta. Eulalia de Vigil, donde el horizonte se ensancha, divisando la
peña de Careses, el picu Fariu y el cercano castro de pico Castiellu, en Marcenado.

Puente de Romanón

Pola de Siero - Lieres

251

Sendas Fluviales
Se cruza un bosquete de robles, y ya en el término de la parroquia de Gramil,
la senda discurre próxima a la autovía A-64 y puede divisarse la iglesia románica
de San Esteban de Aramil (siglo XII), que se encuentra al otro lado de la misma.
Tras recorrer el último kilómetro, y cuatro puentes sobre el río, se llega al
apeadero de FEVE en Los Corros, que es fin de trayecto, aunque la gente del
lugar recorre, por un laberinto de caleyas, el kilómetro que dista hasta la localidad
de Lieres.
El regreso se puede realizar tomando el tren en el apeadero de FEVE.

S. AL.
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Aguja colinegra (Limosa limosa)
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Jacinto estrellado (Scílla lílio-hyacínthus L.)
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LUGONES - pARQUE PRINCIPADO
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Pasarela hacia La Corredoria

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Siero

Entorno de La Acebera

Cicloturista (BTT) - Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,3 km

(Lugones) - Puente Viejo Parque Principado

PERFIL

Altitud máxima: 167 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 20 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 30 min

254
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COORDENADAS

Estado

Inicio: 43° 24’ 29,09” N 5° 49’ 34,82” O
Final: 43° 23’ 12,46” N 5° 48’ 28,17” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el entorno del parque de La Acebera o “finca
santa Bárbara”, en las cercanías del núcleo urbano de Lugones. A este parque se
accede a través de la SI-1 a la altura de la Venta del Gallo o desde la estación de
RENFE de Lugones, a pie por la senda verde denominada La Acebera.
TRAZADO
La senda parte del entorno del parque de La Acebera, en la ribera del río Nora
dónde enlaza con la senda verde de La Acebera.
Desde este punto el recorrido avanza por la margen derecha del río, aguas
arriba junto a la vegetación de ribera, formada por sauces, fresnos y alisos, que en
ocasiones llega a formar bosque-galería y donde no es difícil contemplar ánades
reales y gallinetas.
Se continúa hasta un paso inferior, sin iluminación, bajo la autovía A-66, hasta
las inmediaciones del centro comercial Parque Principado.
Se regresa nuevamente por la misma senda o, alternativamente, por el parque
de La Corredoria, tras cruzar un puente sobre el río. En este caso, la senda discurre
junto a un antiguo canal de molino que ahora sirve de aliviadero para las crecidas
del río y acaba uniéndose a la senda de ida hasta llegar a la carretera AS-18.

S. AL.

Sauces a la orilla el Nora

Lugones - Parque Principado
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Puente de Colloto - Palacio de Granda
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Ánades en el río Nora

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Siero

Puente romano de Colloto -

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS

Puente de RENFE

Longitud: 1,2 km

PERFIL

Altitud máxima: 168 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 3 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 35 min
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PROMOTOR

COORDENADAS

Estado

Inicio: 43° 22’ 45,03” N 5° 47’ 18,28” O
Final: 43° 22’ 43,40” N 5° 46’ 47,08” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se sitúa en el “puente romano” de Colloto, al que se accede a
través de la carretera N-634.
TRAZADO
Se inicia esta senda verde a la altura del “puente romano” de Colloto, espléndida
obra de ingeniería civil probablemente fundada en época romana.
La senda está asfaltada y discurre sobre una escollera revegetada, en la margen
derecha del río Nora, en el concejo de Siero.

S. AL.

Se avanza hasta un área de descanso para continuar el paseo disfrutando del
frescor de la vegetación de ribera y los prados que conforman la vega, uno de
ellos dedicado a campo de fútbol local. Mientras las urracas y otros córvidos hacen
compañía al ganado roxo que está pastando y un milano negro los sobrevuela, la
senda se retuerce adaptándose a la caprichosa curvatura del río.
Enseguida finalizamos el recorrido al llegar al puente de RENFE, en Granda.
Por la otra margen discurre la senda Colloto-Puente RENFE, que es simétrica
al recorrido realizado, si tomamos el río como referencia, pero debemos regresar
por la misma senda al no estar comunicadas.

Vegetación de ribera y vega del río Nora

Puente de Colloto - Palacio de Granda
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Colloto - Puente de RENFE
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Vegetación ribereña en el río Nora y Colloto al fondo

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Siero

Colloto -

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS

Puente de RENFE

Longitud: 1,2 km

PERFIL

Altitud máxima: 169 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 4 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 35 min
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Estado

Inicio: 43° 22’ 42,44” N 5° 47’ 24,10” O
Final: 43° 22’ 42,34” N 5° 46’ 46,50” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El inicio de la senda se sitúa en la localidad de Colloto, a la que se accede por
la carretera N-634, en concreto a la altura del paso a nivel próximo a la estación
de FEVE.
TRAZADO

con facilidad siguiendo el bosque de ribera, en el que predominan los alisos y los
sauces. Mientras se avanza, se puede contemplar a los patos azulones remontar el
río y casi sin darse cuenta, la senda se encajona entre un meandro de El Nora y la
vía del tren, para curvarse después en un tramo de 200 metros y llegar al puente
de RENFE, en Granda, que es final del trayecto.
El regreso se hace por el mismo itinerario.

La senda discurre sobre una escollera en la margen izquierda del río Nora. Se
pasa junto al campo de fútbol del Colloto F.C. y sobre un firme asfaltado se camina

S. AL.

Aperos de labranza

S. AL.

Saúco (Sambucus nigra)

Colloto - puente de RENFE
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Aliso (Alnus glutinosa)

S. AL.

Urbanización en Granda

S. AL.

Al otro márgen del río, la senda verde puente de Colloto - Palacio de Granda
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Bárcena - Olloniego
PR-AS 240

n
F
JM. R.

Bosque ribereño en las márgenes del río Nalón

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Oviedo y Ribera de Arriba

Poligono industrial de Olloniego

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,8 km + 0,9 km

Los Navalones Vegalencia

PERFIL

Altitud máxima: 155 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 27 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 18’ 24,89” N 5° 49’ 44,44” O
Final: 43° 18’ 18,03” N 5° 51’ 27,51” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-116 a la altura del
polígono industrial de Olloniego.
TRAZADO
Se trata de una senda fluvial de apenas 4 km, en el municipio de Oviedo y
Ribera de Arriba. Todo un paraíso por descubrir.
La ruta comienza en el polígono de Olloniego donde unos carteles informativos
nos indican el recorrido.
Una ligera subida lleva a un hermoso puente de vivos colores y a partir de ahí el
río Nalón se convierte en inseparable compañero de viaje del caminante.
En seguida se pasa de asfalto a adoquines y de zonas con barandillas a lugares
sin ellas. Todo el trayecto está diseñado para un placentero paseo salpicado con
áreas de descanso a la vera del río.

Más adelante, el río se encajona en una garganta, en una de las paredes de
caliza puede verse una formación de estalactitas al aire libre.
Ya a la altura de Los Navalones, con sus paredes verticales, de nuevo se pasa
bajo el arco del puente del ferrocarril, para continuar a nivel del río Nalón.
La senda llega al concejo de Ribera de Arriba, continúa hasta cruzar bajo el
puente de la A-66 y desemboca en el paseo fluvial de Vegalencia – Fuso de La
Reina. De esta pequeña localidad, cuyo nombre podría traducirse como “la vega
del río”, existen reseñas históricas del siglo IX, la misma fecha de las primeras
noticias documentadas del propio concejo, cuando Ordoño I cede al obispado de
Oviedo el templo de San Pedro de Ferreros, así como los terrenos de Palomar,
Pereda y Vegalencia.
A pocos metros se divisa el puente en arco blanco sobre el río Nalón. Para
acabar se debe recorrer un pequeño tramo a través de una carretera asfaltada,
donde se inicia el doble paseo fluvial por ambos márgenes del río Nalón hacia
Soto del Rey.

Atravesando una pasarela, el camino transcurre paralelo al río con pequeñas
cascadas y bucólicos rincones, a escasos metros de la carretera AS-242.
Al continuar por la senda, el paisaje cambia radicalmente y se puede observar
el conjunto histórico de Olloniego, constituido por la capilla, el puente, el palacio
y la torre de Muñiz. Su singular valor viene determinado por ser un complejo de
edificaciones de origen medieval en el que se reúne una obra religiosa, una obra
civil y una obra de ingeniería, vinculadas al Camino de Castilla y a un manantial
natural.
El camino continúa hacia un nuevo escenario, donde la naturaleza envuelve
al paseante, y nos acerca al cauce del río Nalón. La ruta pasa por debajo de un
gigantesco puente que parece fundirse con las montañas, se trata del puente del
ferrocarril de RENFE.

JM. R.

Puente sobre el Nalón

Bárcena - Olloniego
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Conjunto histórico de Olloniego: puente, torre y palacio
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Felechosa - Molín Peón
PR-AS 242

n
F
R. C.

Molín Peón

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Aller

Felechosa -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 2,4 km
Altitud máxima: 681 m

Molín Peón El Pino Felechosa

Altitud (m)

Desnivel máximo: 57 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 45 min
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Principado de Asturias

Inicio y Final: 43° 6’ 11,65” N 5° 30’ 32,06” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-253 a la altura de
Felechosa.
TRAZADO

Atravesando El Pino, la senda se dirige al núcleo de Felechosa, donde concluye
nuevamente a la ribera del río San Isidro. Después de un itinerario de casi dos
kilómetros y medio disfrutando de un paraje único, tras haber aprendido algo
sobre la ecología de la trucha, ya se puede disfrutar de la buena mesa en esta
zona del Alto Aller.

El panel de inicio de la senda se localiza partiendo del núcleo de Felechosa en
dirección al puente sobre el río San Isidro. En él se puede cotejar y memorizar su
desarrollo y los principales parajes por donde vamos a pasar.
Atravesando el puente y adentrándose ya en el trazado de la senda, se comienza
a caminar por una zona entre muros de piedra que limitan las fincas de uso
agropecuario que rodean Felechosa. Despues de pasar al lado de una piedra de
grandes dimensiones, el camino discurre a media ladera por una zona de bosque
caducifolio, principalmente de castaño, con el río San Isidro al fondo de la ladera.
En todo este recorrido se tendrá a la vista tanto el núcleo de Felechosa como el
de El Pino, y todo el valle y las montañas que los abrazan.
Transcurrido un kilómetro se llega al pontón sobre el río Valmartín y al entorno
conocido como “Molín Peón” nombre que viene del molino, batán y pequeña
central hidroeléctrica aquí ubicada (siglo XIX). Hoy día está destinada a centro
ictiogénico de la sociedad de pescadores “El Marabayu”, que desde el año 1987
llevan apostando y luchando por poner en valor la cuenca fluvial del río Aller
mediante labores de educación ambiental. En este centro, que podemos visitar,
colaboran en la repoblación con alevines de trucha en toda esta cuenca.
Comentar que desde aquí también se puede acceder la ruta senderista
denominada “Foces de El Pino”. Continuando por esta senda verde de Felechosa
– Molín Peón se llega al núcleo de población de El Pino. Aquí, a la derecha se
puede observar la vieja casa palaciega con su capilla, desgraciadamente hoy en
ruinas.
R. C.

Río El Pino

Felechosa - Molín Peón
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Bosque de ribera
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Priañes
PR-AS 183

n
F

S. AL.

Península de San Pedro de El Nora

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Oviedo

Embalse de El Furacón -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 2,7 km

Priañes Central eléctrica de Priañes

PERFIL

Altitud máxima: 183 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 125 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 45 min
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Inicio: 43° 22’ 4,46” N 5° 57’ 47,53” O
Final: 43° 22’ 58,83” N 5° 58’ 37,76” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la AS-233 a la altura de San Pedro de
Nora y desde la estación de FEVE de San Pedro de Nora. En concreto el cartel de
inicio de la senda se encuentra a dos kilómetros de tomar en la glorieta de Trubia
la AS-233 hacia El Escamplero, en las inmediaciones del acceso a la presa de El
Furacón.
TRAZADO
El itinerario parte de las inmediaciones de la presa de El Furacón. Aquí se puede
apreciar la imponente presa y la escala de peces que permite a los salmones
remontar el río.

S. AL.

Es muy interesante conocer el sistema hidráulico por el que se trasvasa el agua
de la presa sobre el río Nalón al cauce del río Nora.
Tanto en el embalse de El Furacón como en el de Priañes es fácil divisar
ejemplares de paloma torcaz, ánade real, focha o cormorán.
La senda asciende por un camino hormigonado desde el que podemos apreciar
unas excelentes vistas sobre la iglesia prerrománica de San Pedro del Nora, en el
concejo de Las Regueras.
Finalizada la subida se toma un camino asfaltado y a los pocos metros una
desviación a la izquierda. En este punto parte el ramal a las márgenes del río
Nalón.

Faenas agrícolas en Priañes, al fondo el Pico Cimero

Prieñes
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La senda continúa a la derecha hacia el pueblo de Priañes por un trayecto que
constituye un excelente mirador sobre la ribera y cauce del río Nalón. En este
tramo existen dos puntos de descanso.
El pueblo de Priañes cuenta con interesantes elementos etnográficos y un
excelente parque con equipamientos deportivos y área de juego de niños. Desde
Priañes también se accede por un corto camino al mirador de los meandros del
Nora.
La senda desciende por un camino hasta un castañedo, en la margen derecha
del río Nalón, donde se ha dispuesto un área de descanso con paneles informativos,

S. AL.
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Presa de Priañes

mesas y bancos. Después atraviesa un pequeño túnel y continúa por un frondoso
bosque de castaños, robles, sauces, alisos, olmos, cerezos y avellanos.
Este recorrido finaliza en las inmediaciones de la central hidroeléctrica de
Priañes.
La senda cuenta con un ramal a las márgenes del río. Este ramal, con una
longitud de 900 m, desciende por un camino que discurre entre fincas hasta la
margen del río Nalón, donde se ha instalado un área de descanso. En esta zona es
habitual la presencia de ánade real, garza, cormorán o mirlo acuático.

S. AL.
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Senda del Peña Francia
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S. AL.

Carbayera de El Tragamón

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Gijón

Barrio de La Guía (Gijón) -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 6,3 km
Altitud máxima: 60 m

Viesques Carbayera de El Tragamón Ermita de Ntra. Sra. de Peña Francia

Altitud (m)

Desnivel máximo: 58 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 2 h
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Estado

Inicio: 43° 31’ 59,54” N 5° 38’ 5,19” O
Final: 43° 30’ 17,66” N 5° 35’ 54,62” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el barrio de La Guía de Gijón, concretamente
en el puente del mismo nombre, entre el campo de fútbol de El Molinón y el
hipódromo municipal de Las Mestas.
TRAZADO
Se accede desde el barrio gijonés de La Guía por la avenida Justo del Castillo
hasta la confluencia de los ríos Piles y Peña Francia. La senda sigue el curso de
este último al lado del hipódromo de Las Mestas, pasa bajo los puentes de los
viales de Viesques y sigue aguas arriba, junto a la vegetación de ribera, hasta
cruzar los accesos al campus universitario en las proximidades de la antigua
Escuela de Ingenieros.
El trazado discurre a la sombra de una alameda hasta llegar al campo de golf de
El Tragamón, espacio ajardinado con un estanque artificial.
La senda continúa en este punto paralela a la carretera que conduce a Cabueñes,
hasta llegar a la carbayera de Tragamón. Un excelente lugar para descansar en
el área recreativa a la sombra de los robles centenarios que conforman este
monumento natural, incluido, en parte, dentro de las instalaciones del Jardín
Botánico Atlántico.
Se prosigue la marcha adentrándose en el barrio de Cefontes, donde el paisaje
está adornado por pomaradas y quintanas (conjunto de casa con hórreo y cuadra) y
lagares. Destaca en este punto del paisaje la iglesia Nuestra Señora de la Ferrada,
que data del siglo XVI. El itinerario avanza discurriendo por la margen derecha del
río Francia hasta la fuente de la Castañal. Aquí se puede tomar un respiro para,
posteriormente, seguir el curso aguas arriba por un tramo donde proliferaron los
molinos de agua, como el molín de Valiente, el molín de Segundo, y más arriba, ya
en Deva, el molín de Eugenio.
S. AL.

Ermita de Nuestra Señora de Peña Francia

Senda del Peña Francia
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Posteriormente la senda verde discurre junto a un camping, siguiendo la
carretera que conduce a Deva. Posteriormente discurre bajo la autovía del
Cantábrico para alcanzar la sombra de los robles que jalonan el recorrido hasta
la iglesia de San Salvador de Deva, construcción que aún conserva restos de su
fundación prerrománica.
Se avanza hacia el final de la senda, que se encuentra próximo, en el llamado
“Güeyu de Deva”. Se trata de un bellísimo paraje donde el río fluye apacible bajo

S. AL.
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un puente de piedra y bordea una plaza empedrada, con una fuente y un magnífico
lavadero, que invitan a realizar una parada prolongada y a recrear leyendas de la
mitología asturiana.
Ya sólo resta visitar la ermita de Nuestra Señora de Peña Francia (siglo XVII),
que se encuentra a tan sólo 200 metros. Si se desea se puede regresar en la línea
de autobuses municipales, que dispone allí mismo de una parada.

Iglesia de San Salvador de Deva
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Sendas Verdes del Naranco:
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Sendas verdes del Naranco:

Puente Viejo - Picu Paisano

PR-AS 239

n
F

Puente Viejo

H. A.

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Oviedo y Siero

Puente viejo de Lugones -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 5,8 km
Altitud máxima: 636 m

Área recreativa del Naranco Picu Paisano (Monumento
Sagrado Corazón de Jesús)

Altitud (m)

Desnivel máximo: 486 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida y vuelta): 4 h 30 min
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Inicio: 43° 24’ 4,85” N 5° 49’ 21,99” O
Final: 43° 23’ 9,04” N 5° 51’ 54,51” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio es el denominado puente Viejo, situado en el barrio de de El
Carbayu en Lugones y al que se accede por la carretera SI-1.
TRAZADO
La ruta comienza en el conocido Puente Viejo, puente medieval que formaba
parte del camino real que unía Lugo de Llanera con Astorga (Asturica Augusta),
por el que se cruza sobre el río Nora.

de vehículos y una extensa área recreativa situada en la cima del Naranco.
Comienza una pequeña ascensión de 300 m para llegar al Picu Paisano, en el
cual se encuentra ubicado un magnífico mirador sobre la capital del Principado,
con un impresionante monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Desde aquí
se divisa la ciudad de Oviedo y al fondo El Monsacro, la sierra del Aramo, La
Grandota…
El recorrido tiene una longitud total 5,8 km y salva un desnivel de 486 m.

En el entorno del inicio se encuentra la finca La Acebera, conocida por la gente
del lugar como finca Santa Bárbara, espectacular espacio verde de casi 30 ha.
Desde el Puente Viejo la senda bordea las instalaciones de la depuradora
de aguas residuales de Villapérez, después cruza la carretera local que une La
Corredoria con Villapérez y pasa por las casas de Llaviada.
En este punto continúa el camino por un pequeño bosquete de carbayos que
una vez atravesado lleva a la zona de Casa La Xarrera. En este enclave se puede
enlazar directamente con la denominada pista Finlandesa y bajar al centro de
Oviedo, o como es el caso, seguir ascendiendo camino de El Picu.
La senda sigue ascendiendo, atraviesa áreas de bosque mixto y zonas
repobladas de eucalipto, ya en recesión a favor de carbayos y abedules. La senda
continúa discurriendo por el cordal de la sierra, lo que permite divisar y disfrutar de
inmejorables vistas de Oviedo, al sur, y de Llanera, al norte.
El recorrido pasa por las inmediaciones de la fuente Celedonio y la fuente La
Plata, cruza la carretera de acceso al Naranco, y discurre por un bosque mixto,
dejando a la derecha el complejo de antenas de RTVE y RNE. Aquí se encuentra la
explanada conocida como Pica la Miliciana, con una amplia zona de aparcamiento
H. A.

Monumento al Sagrado Corazón de Jesús

Sendas Verdes del Naranco: Puente Viejo - Picu Paisano

285

Sendas Periurbanas

JF. S.

286

Sendas Verdes de Asturias

Descansando en el mirador en el Monte Naranco
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Sendas verdes del Naranco:

NARANCO - PUENTE GALLEGOS

PR-AS 239
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Sierra del Naranco

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Oviedo y Las Regueras

Picu Paisano (Monumento

Cicloturista (BTT) / peatonal

Longitud: 12,4 km
Altitud máxima: 610 m
Desnivel máximo: 515 m

Sagrado Corazón de Jesús) Área recreativa - Los Trapones Campo Cimeru - Les Llanes Rodiella - Puente Gallegos

Dificultad: Media
Tiempo (ida): 3 h
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Inicio: 43° 23’ 9,28” N 5° 51’ 55,10” O
Final: 43° 22’ 59,89” N 5° 55’ 54,73” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio desde Oviedo por la avenida de Los Monumentos
y continuando por la carretera de acceso a Monte Naranco.
TRAZADO
Desde la propia ciudad de Oviedo nos dirigimos por carretera al monumento
del Sagrado Corazón de Jesús en la cima del monte Naranco. En el camino se
encuentran dos de los más representativos monumentos prerrománicos: Santa
María del Naranco, edificio palaciego de la monarquía astur, y la iglesia San Miguel
de Lillo. En el alto existe un amplio aparcamiento y el cartel informativo del inicio
de la senda
El trayecto comienza con una leve bajada. Los carteles amarillos van guiando el
recorrido, a la vez que recuerdan en qué punto se encuentra el caminante.
El paisaje al sur nos permite disfrutar de una inmejorable vista de Oviedo.
Podemos contemplar el círculo del Oviedo antiguo que permite adivinar lo que
fue el cerco de sus murallas con la catedral en el centro, el Fontán, la calle Uría, el
Campo San Francisco. Como contrapunto avistamos el Oviedo moderno, con sus
imponentes nuevas construcciones, el hospital universitario central de Asturias y
el palacio de congresos de Calatrava que, junto con La Losa, sobre la playa de
vías, han configurado una nueva estética urbana.
La ruta continúa, al pasar un pequeño puente se ve un arroyo y unas mesas y
sillas con un fondo escenico en vivos colores. La senda empieza a ascender, el
firme del camino se transforma en adoquines de piedra que recuerdan una vía
romana, acompañados de majadas de verdes praderas.
Descendiendo suavemente al paraje conocido como El Pevidal y rebasado el
pico La Glaya, un área recreativa permite hacer un alto en el camino. Continuando
JF. S.

Área de descanso

Sendas Verdes del Naranco: Naranco - Puente Gallegos
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el recorrido llegamos a Los Trapones, desde donde parten caminos señalizados al
centro ecuestre, a Ladines y a la ladera norte del Naranco.
En el transcurso de la senda descubrimos antiguos vestigios de la guerra. Se
trata de nidos de ametralladoras que se usaron en la Guerra Civil española.
El perfilado relieve de la sierra del Aramo contrasta con el suave contorno de los
cordales y los valles que lo circundan.
Después de haber pasado el paraje conocido como El Campo Cimeru las verdes
praderas dejan paso a un bosque de eucalipto, en Les Llanes. No parece difícil
sorprender algún corzo o jabalí e incluso liebres o perdices. El bucólico paisaje
recuerda a las xanas y al trasgu, mitológicas criaturas asturianas. Tras el bosque,

JF. S.
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Paisaje agrario desde la senda

la senda continúa, rodeada de esplendorosos paisajes.
Se llega un cruce de carreteras que conectan Ules y Brañes, donde hay otra
área de descanso y, en medio, un llamativo hito de colores.
Desde aquí el camino discurre paralelo al río Nora rodeado por una frondosa
vegetación de ribera. Es el afluente más largo del Nalón y es famoso por sus
meandros, de singular belleza. Posteriormente el trazado cruza los núcleos rurales
de Rodiella y La Molinera.
A punto de finalizar, la senda aún nos depara una última sorpresa, el puente
Gallegos, una construcción de origen medieval que forma parte del Camino de
Santiago de Asturias.

JF. S.

Puente Gallegos
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Sendas verdes del Naranco:

El Pedreru - San Pedro del Nora

PR-AS 239

n
F

H. A.

Lavadero

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Las Regueras

Barrio de El Pedreru (Gallegos) -

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 4,6 km
Altitud máxima: 235 m

Quexu - El Campanal San Pedro del Nora
(iglesia prerrománica)

Altitud (m)

Desnivel máximo: 575 m
Dificultad: Media
Tiempo (ida): 2 h
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Principado de Asturias

Inicio: 43° 23’ 0,51” N 5° 55’ 56,35” O
Final: 43° 22’ 8,81” N 5° 57’ 43,19” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la carretera AS-232, que une Oviedo
con El Escamplero, hasta el Puente Gallegos.
TRAZADO
Comenzamos el recorrido desde el lavadero del barrio de El Pedreru, al otro lado
del puente Gallegos (Camino de Santiago), la senda se adentra hacia la zona de
La Rienda y El Culebón para apenas caminados 1.000 m, todos ellos ascendiendo,
llegar a la zona de Quexu. Se trata de un pequeño núcleo de población rural que

H. A.

cuenta con maravillosas vistas y paisaje sobre la vega de El Nora y con el fondo
escénico del Monte Naranco.
Atravesando un viejo bosque de castaños centenarios (un castañeu), tras un
tramo de 500 m completamente llanos, se comienza a descender camino de
la zona de El Campanal. Aquí hay que ir con calma, sin prisa, empapándose del
paisaje ya que se puede disfrutar de una inmejorable vista sobre los meandros del
río Nora.

Vistas desde la senda

Sendas Verdes del Naranco: El Pedreru - San Pedro del Nora
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Desde las casas de El Campanal, el camino desciende hasta la ribera del río
Nora, que se alcanza después de caminar apenas 500 m. Siguiendo este hermoso
río por su margen derecha se alcanza la iglesia prerrománica de San Pedro de
Nora, donde finaliza este recorrido que tiene una longitud de apenas 4,5 km.

periodo de Alfonso II y situado a orillas del río Nora.
Muy cerca se puede disfrutar la senda verde de Priañes con unas espléndidas
vistas al río Nalón. En la localidad de Priañes existe además un mirador sobre los
meandros de El Nora.

Merece la pena contemplar en esta “meta” el encanto del templo prerrománico,
con planta basilical y campanario actualmente a modo de “Campanile”, adscrito al

H. A
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Iglesia prerrománica de San Pedro del Nora
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la GUÍA - La CAMOCHA

n
F
Parque de Viesques

S. AL.

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Gijón

La Guía (Gijón) -

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 7,7 km + 3,5 km
Altitud máxima: 50 m

Área de descanso de Viesques Confluencia de los ríos Piles y Llandones La Camocha

Altitud (m)

Desnivel máximo: 47 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 2 h
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Estado

Inicio: 43° 32’ 1,52” N 5° 38’ 5,68” O
Final: 43° 29’ 12,49’’ N 5° 38’ 58,38’’ O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el barrio de La Guía de Gijón, concretamente
en el puente del mismo nombre, entre el campo de fútbol de El Molinón y el
hipódromo municipal de Las Mestas.
TRAZADO

Desde este puente se tiene una espléndida vista de Santurio y de La Camocha.
Se avanza sin cambiar de margen hasta llegar al campo de fútbol de La
Camocha, destino final de la senda.
El regreso se realiza por la misma senda o si se desea volver en autobús, hay
parada de línea en las inmediaciones.

Desde el puente de La Guía, la senda verde discurre por la margen izquierda
del río Piles, bordeando el complejo deportivo del Grupo Covadonga hasta llegar al
barrio de Viesques. Allí la senda se interna en el denominado “parque fluvial”, que
es una zona verde de uso recreativo para la ciudad.
Después de cruzar el río por un puente de madera que conduce a la margen
derecha, se avanza por debajo de los viaductos que conforman el nudo de enlace
de la A-8 y la AS-I. Continuando el trayecto se alcanza un área de descanso y
merendero donde el caminante cansado puede tomar aliento.
Se prosigue la marcha cruzando la carretera que va de Granda de Abajo a
Bernueces, siguiendo el curso del río por la margen derecha. Se continúa por
el firme de gravilla hasta llegar a un puente que conduce hasta una aliseda
pantanosa, un bosque de alisos y una charca donde se dan cita varias especies de
aves y donde es fácil observar el ánade real y la polla de agua o gallineta.
En este punto, en la confluencia de los ríos Piles y Llandones, parte un ramal
de la senda que, siguiendo el curso del río Llandones, conduce a la mina de La
Camocha y enlaza con la vía verde de La Camocha.
Se retoma la margen derecha de El Piles para continuar bajo a la vegetación
de ribera dejando atrás un canal y una presa de molino, en donde no es difícil
observar alguna trucha. Se prosigue hasta llegar a una pasarela que se eleva por
encima de una pomarada y cruza la carretera AS-248 que va a Pola de Siero.
S. AL.

Senda sobre el canal del molino

La Guía - La Camocha
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Charca y aliseda pantanosa de El Piles

S. AL.
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VÍA VERDE DE La CAMOCHA

n
F

S. AL.

Mareo de Abajo camino de Llantones

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Gijón

Santa Bárbara -

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 6,5 km

Polígono industrial de Roces Mina de La Camocha

PERFIL

Altitud máxima: 104 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 80 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h 50 min
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Ayuntamiento

Inicio: 43° 31’ 22,64” N 5° 41’ 22,54” O
Final: 43° 29’ 6,98” N 5° 40’ 7,82” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el poblado de Santa Bárbara en Gijón, al que
se accede por la avenida de Oviedo.
TRAZADO
Desde el poblado de Sta. Bárbara, se parte por la pista polideportiva que baja
hasta la fuente del Mortero, junto al campo de fútbol.
Se toma la margen derecha del río Pilón y se va serpenteando junto a la
vegetación de ribera. La senda sigue hasta encontrar un puente de madera que
nos aleja del río hacia el polígono industrial de Roces, por donde la senda discurre
paralelamente a la calle Luis Pasteur.
Se dejan atrás las naves del polígono para adentrarse en una zona rural con
bosquetes de roble carbayo, laureles y praderías. En este lugar la senda fluye por
un remanso de paz que hace olvidar al caminante que a tan solo 150 m, en una
cota más elevada, está el polígono industrial de Porceyo.

S. AL.

Cicloturistas en la vía verde de La Camocha

S. AL.

Castillete del pozo de La Camocha

Más adelante el trazado continúa junto al arroyo de La Pedrera y cruza varios
caminos que conducen a distintos puntos de la parroquia de Mareo.
Se continúa hasta la fuente de la Pinganiella, lugar que invita a una parada antes
de proseguir hasta la boca de un túnel iluminado, que pasa bajo la gasolinera de
Mareo y la carretera Carbonera. Este túnel desemboca hacia el área recreativa de
el Puentón, un antiguo puente de ferrocarril ya en la parroquia de Leorio. Desde
aquí hay una magnífica vista del valle de Llantones y pueden observarse las ruinas
de la iglesia de Sta. Mª de Leorio, del siglo XII.
Tras cruzar bajo el viaducto de la AS-I ya se puede contemplar en el paisaje el
pico de El Sol y el castillete del pozo minero de La Camocha, que es el punto final
de la senda, donde se aprovecha para descansar junto a la fuente Cagüezo.
Vía Verde de La Camocha
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Detalle del balizamiento con traviesas de ferrocarril

S. AL.

Fuente de Cagüezo

Ganado roxo pastando con el pico de El Sol al fondo
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LA ACEBERA

n
F

S. AL.

Casería próxima a La Acebera

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Siero

Estación de RENFE de Lugones -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,9 km
Altitud máxima: 175 m

Finca Santa Bárbara Capilla del Buen Suceso Estación de RENFE de Lugones

Altitud (m)

Desnivel máximo: 28 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 1 h 20 min
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Principado de Asturias

Inicio y final:
43° 24’ 11,36” N

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

5° 48’ 48,00’ O

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la SI-1 a la altura de la Venta del Gallo
e inicio del parque de La Acebera y desde la estación de RENFE de Lugones.
TRAZADO
Esta senda verde se corresponde con una tipología de carácter periurbano y de
interconexión entre el núcleo urbano de Lugones con una zona de esparcimiento
y parque rural con usos deportivos y aprovechamientos para el ocio pasivo,
denominada finca Santa Bárbara. Se trata de un espectacular espacio de casi
30 ha, con más de 2.000 especies vegetales entre las que destacan sauces,

S. AL.

Paso junto al río Nora

castaños, carbayos, laureles, fresnos, acebos y alguna exótica como secuoias o
cedros del Líbano.
En esa finca se encuentran ubicadas las principales instalaciones deportivas de
la zona, una serie de áreas recreativas y una zona de parque arbolado, todo ello
intercomunicado por una red de senderos que posibilitan su disfrute y puesta en
valor.
El inicio de la senda está en las inmediaciones de la estación de RENFE, en el
margen izquierdo de la carretera SI-1 y muy cerca del actual polideportivo cubierto
de Lugones. Seguidamente avanza a lo largo de la margen derecha de la línea de
ferrocarril a la cantera del Naranco, hasta la altura de la depuradora de aguas de

S. AL.

Finca Santa Bárbara

La Acebera
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Villapérez. En esta zona la senda discurre entre la vía del ferrocarril y la margen
derecha del río Nora. Una vez rebasada esta área el trazado cambia la dirección
hacia el norte, para pasar contigua al humedal de La Corexa y adentrarse en la
finca Santa Bárbara por la zona de acceso rodado a la misma.
Una vez aquí se debe seguir el camino del núcleo de población rural de El
Carbayu, pasando por las inmediaciones de la escuela, por la fachada principal de
la capilla del Buen Suceso y así cerrar el circuito en el mismo sitio donde comienza.

JF. S.
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Lirio (Iris pseudacorus)
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TINEO - EL CRUCERO
PR-AS 245

n
F
H. A.

Zona de descanso

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Tineo

Barrio de El Viso (Tineo) -

Cicloturista (BTT) / peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 2,5 km + 0,6 km
Altitud máxima: 688 m

Área de descanso Villacabrera - Valderieme El Crucero

Altitud (m)

Desnivel máximo: 47 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 1 h 30 min
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Inicio: 43° 20’ 4,72” N 6° 24’ 19,83” O
Final: 43° 20’ 34,61” N 6° 23’ 13,01” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El inicio de esta senda se encuentra en el propio núcleo de Tineo, al que se
accede por la carretera AS-216.
TRAZADO
La villa de Tineo está “apiñada” en la ladera sur de la sierra del mismo nombre.
Recorriendo sus callejuelas y vericuetos, se puede disfrutar de su espectacular
patrimonio arquitectónico: el palacio de Merás, el palacio de los García de Tineo,
la iglesia parroquial y otras casonas singulares.

De regreso a El Viso, daremos por terminado este paseo multicolor.
A lo largo del recorrido de la senda y exactamente cada quinientos metros, hay
un banco que, además, contiene un mural con la reproducción de una poesía de
autores españoles muy conocidos y apreciados. Así jalonan el camino Antonio
Machado, Juan Ramón Jiménez, Agustín García Calvo, Alberto Cortez, etc... De
sus lecturas, asimilaremos sensibilidad, calma y ternura, tres sustantivos que nos
son imprescindibles para apreciar, entender y valorar el paisaje y el entorno que
nos rodea al caminar por esta senda verde.

La senda verde Tineo - El Crucero comienza en el barrio de El Viso, a las afueras
de Tineo, y termina en el núcleo de El Crucero a apenas 2,50 km de su comienzo.
El paseo no presenta mucha dificultad y constituye un mirador natural a 650 m
de altitud.
Este recorrido atraviesa los núcleos rurales de Villacabrera y Valderieme para
finalmente encarar la “recta de El Crucero” y finalizar en este núcleo de población.
Una vez en El Crucero y antes de regresar a Tineo, el caminante puede poner
a prueba su habilidad como pescador en el coto de pesca intensiva El Arenero,
y finalizar la jornada merendando en el área recreativa que lo rodea, o también
disfrutar de una excelente comida en los “santuarios gastronómicos” que jalonan
esta localidad.
Ya por la tarde en el regreso a Tineo, se contempla con otra luz y otras sombras
el paisaje que se dibujaba a la ida.
Una vez en la glorieta de Villacabrera existe la posibilidad de tomar una desviación
de esta senda que nos lleva al “Campu de San Roque”, lugar emblemático para las
gentes de Tineo, enclave de la capilla de San Roque (en el Camino de Santiago)
y lugar de la “fiesta grande” por excelencia de la villa de Tineo, allá por el mes de
agosto.

H. A.

Vistas desde la senda

Tineo - El Crucero
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Mural con cerámicas
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Área de descanso
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GRANDAS A SANTA MARÍA
PR-AS 238

n
F
Grandas de Salime

S. R.

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Grandas de Salime

Grandas de Salime -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 1,6 km
Altitud máxima: 662 m

Fuente y Lavadero Área de descanso Santa María

Altitud (m)

Desnivel máximo: 78 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 1 h
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Inicio: 43° 13’ 15,83” N 6° 52’ 25,05” O
Final: 43° 13’ 58,52” N 6° 52’ 26,71” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El inicio de esta senda se encuentra en el núcleo de Grandas de Salime, al que
se accede por la carretera AS-12.
TRAZADO
En el suroccidente de Asturias se encuentra el concejo de Grandas de Salime,
inigualable territorio atravesado por la sierra del Acebo que configura las dos
cuencas que lo enmarcan, la del Navia y la del Agüeira. De orografía ondulada
recuerda los formatos de la comunidad vecina, Galicia, con la que limita por el
oeste con la zona de Fonsagrada. Grandas de Salime fue galardonado en 1993
con el premio Príncipe de Asturias de Pueblo Ejemplar.

S. R.

Área de descanso en Santa María

Sería recomendable llegar a su capital, Grandas, a media mañana, recorrer los
lugares de interés que esconde este bello concejo. Es interesante visitar el museo
etnográfico, el Chao de Samartín, la presa de Salime y la iglesia parroquial de San
Salvador de Grandas que fue una antigua Colegiata.
Luego reponer fuerzas en una de sus múltiples fondas con esos menús típicos
de Grandas y ya por la tarde, después del café y casi como “postre”, recorrer esta
ruta.
Esta senda verde, de tipología periurbana, comunica la capital del concejo con
el núcleo de población rural de Santa María y discurre en su totalidad paralela a la
carretera de la red regional AS-12.

S. R.

Colegiata de San Salvador en Grandas de Salime

Grandas a Santa María
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El recorrido sale de Grandas por la acera derecha, sentido Navia, y encuentra
a su paso un antiguo lavadero restaurado en el que se puede recordar el tipo de
vida de estas gentes allá por los principios del siglo pasado.
Adentrándose en un pequeño bosquete de roble que permite “sombrear” y a
la vez cambiar de paisaje, el caminante encuentra a la izquierda un amplia área
recreativa. Al coronar el alto ya se alcanzan las primeras casas del núcleo de Santa
María. Hasta aquí se habrán caminado casi 1.600 m.
En este punto existen dos opciones, regresar nuevamente a Grandas o intentar
acometer los primeros metros de la senda de pequeño recorrido PR-AS 108.
En el núcleo de Santa María, merece la pena visitar la casa palaciega de Don
Lope.
Regresar a Grandas con calma permitirá ir divisando la sierra del Acebo y el
paisaje que se ha conformado a lo largo de tanto tiempo y de tantos pobladores.

S. R.
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Vista nocturna de la senda

S. R.

Fuente - lavadero de Os Vales

S. R.

Detalle de la señalización y valizado de la senda
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Panorámicas
La Focea - Aula Vital - Yernes
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Taborneda - Pico Gorfolí
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El Brezo
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Sendas con Vistas Panorámicas

La Focea - Aula Vital - Yernes
PR-AS 235

n
F

H. C.

El mar de nubes desde la senda

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Yernes y Tameza

Yernes-

Peatonal

Longitud: 8,6 km + 0,9 km
Altitud máxima: 1.088 m
Desnivel máximo: 396 m

La Triarribada Braña FolichegaBraña La Senra Yernes

Dificultad: Baja
Tiempo (ida): 3 h 30 min
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Inicio y final: 43° 16’ 40,74” N 6° 6’ 33,38” O

Sendas Verdes de Asturias

PERFIL

Altitud (m)

DATOS BÁSICOS

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la AS-311 hasta el núcleo de Yernes.
TRAZADO
Esta es una senda de recorrido circular que parte del núcleo de Yernes,
un hermoso pueblo de montaña con interesantes elementos etnográficos y
construcciones tradicionales que ha conservado su configuración.
A la altura de las últimas casas del pueblo se toma un camino a la izquierda
que asciende entre las praderías hacia el arroyo de La Trapa, que se cruza por
una pequeña pasarela, y continúa en llano hasta tomar el camino que viene de La
Corrada, a la altura del paraje de La Triarribada. Luego asciende por un sendero

H. C.

Instalaciones de “El Aula Vital”

empinado y zigzagueante, que llega al entorno de la mina de Caden, más conocida
por los vecinos como La Caven, explotación minera de hierro y cobre cuya primera
referencia bibliográfica data del año 1900.
A unos 2,30 km desde el inicio, la ruta atraviesa un coqueto pontón de piedra
sobre el arroyo de La Trapa y continua hasta un mirador, sobre una curva, que
ofrece una magnífica panorámica de la sierra de La Curiscada de Tineo. Llaneando,
el camino se acerca a una fuente rehabilitada, que los lugareños llaman Los
Fontanones y dicen aliviaba los síntomas de la vieja enfermedad de la tosferina.
En la braña Folichega, a la cota 954, el camino enrasa y se alcanza la fundación
“El Aula Vital”, centro de formación medioambiental en temas de energías

H. C.

Fuente

La Focea - Aula Vital - Yernes
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renovables y sostenibles, integrado en plena naturaleza y dirigido preferentemente
a la comunidad escolar, a la que dedica todo su esfuerzo didáctico. Hasta aquí se
han recorrido unos 3.800 m.
La ruta continúa de una forma más cómoda, ya que llanea camino de Yernes,
atravesando la zona de La Braniella y Foncuella a una altitud de 1.100 metros,
bordea una laguna artificial de usos ganaderos y rebasa el camino de acceso a
Cueva Llagar.
Luego la senda comienza a descender hacia la braña la Senra, a la cota 894.
Después de atravesar el conjunto de cabañas ganaderas, que aún se mantienen
erguidas, se afronta el último tramo de 2.660 m que nos lleva Yernes. El final de
senda se ubica en el área recreativa, a la cota 693 m.
Otra posibilidad es iniciar la senda desde La Corrada, punto situado a apenas
a 600 m de Yernes en la misma AS-311 y enlazar con el recorrido principal en el
paraje de La Triarribada.

H. C.
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Yernes desde la senda
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Escoba negra (Citysus scoparius)
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Taborneda - Pico Gorfolí
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H. C.

Vistas desde el mirador de El Gorfolí

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Illas

Taborneda -

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 2,1 km

Mirador Gorfolí

PERFIL

Altitud máxima: 447 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 221 m
Dificultad: Media -Alta
Tiempo (ida): 1 h
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Inicio: 43° 30’ 4,46” N 5° 56’ 40,77” O
Final: 43° 29’ 22,61” N 5° 56’ 12,35” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio a través de la AS-321 hasta el núcleo de Taborneda.
TRAZADO
Aprovechando la traza de un antiguo camino a una mina de caolín, ya
abandonada, se ha trazado la senda verde del pico Gorfolí, comunicando la aldea
de Taborneda con las estribaciones del pico Gorfolí.

Se inicia la senda en un cruce de caminos en Taborneda, barrio de Llanos
en el concejo de Illas, donde el famoso queso de Illas. Desde este cruce se
toma un camino agro-forestal con elevada pendiente, que va descubriendo una
impresionante vista hacia el Norte: la llanura de Avilés, su ría, su puerto y su faro.
Apenas caminados 1.250 m se dispone de un área-mirador para descansar y
contemplar, incluso los aterrizajes de las aeronaves en el aeropuerto de Santiago
del Monte.
Se retoma la marcha ya por una zona a media ladera mucho más cómoda hasta
llegar al final, zona de unión con la ruta GR-AS 200 denominada “ruta de los
Palacios” que se adentra en Llanera.
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Pinos

Taborneda - Pico Gorfolí
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Pajarillos (Linaria triornitofora)
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Fuente y vistas de la rasa costera

Panorámica desde la senda
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El Brezo
PR-AS 246

n
F

H. A.

Conto

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Tineo

Navelgas -

Cicloturista (BTT) - peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 3,4 km

Reguero del Choureiro Conto

PERFIL

Altitud máxima: 424 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 208 m
Dificultad: Alta
Tiempo (ida): 2 h
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Inicio: 43° 24’ 12,92” N 6° 32’ 36,29” O
Final: 43° 24’ 28,37” N 6° 34’ 32,31” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio se encuentra en el núcleo de Navelgas al que se accede por
la carretera TI-8 o la AS-219.
TRAZADO
Nace esta senda en las inmediaciones del puente viejo de Navelgas, en el barrio
de San Nicolás, contiguo a la casona sede del museo del oro de Asturias (MOA).
La marcha se inicia en dirección al barrio de Navelgas de Arriba, rebasadas
ya las últimas casas la senda se desvía a la derecha, en dirección oeste. En las
laderas entre Navelgas y el río Bateo predominan los prados de siega y al fondo
se divisa el valle del río Navelgas.
Una vez recorridos 950 m el sendero se acerca a un viejo horno de cal (caleru)
que se mantienen en buen estado de conservación, luego cruza el reguero del
Choureiro y desemboca en una bifurcación. En este punto el camino de la derecha

H. A.

conduce al río Navelgas que se cruza mediante un singular pontón y se dirige
luego hacia Navelgas por el arcén de la carretera de Rellanos. Nuestra senda
continúa por el camino de la izquierda, en dirección a Conto, y se inicia con una
fuerte pendiente.
Comienza pues el ascenso pasando por un espeso monte de pinos que genera
un colchón de acículas de todos los colores. Dado que estos mil metros son de gran
dureza se aconseja acometerlos con calma y aprovechar los bancos dispuestos
para el descanso y aliviar la respiración.
Una vez coronado el monte desaparece el arbolado y se abre la perspectiva
hacia las laderas de los montes, con los pueblos y aldeas rodeados de prados de
siega, en otras épocas tierras de labor, así como hacia las cordilleras montañosas.
Comienza el descenso hacia el núcleo de Conto. Las ruinas de un molino de
escanda sobre la reguera de Conto anuncian, a apenas 300 m, el núcleo de
población rural y el punto final de esta senda de El Brezo.

Zona de descanso

El Brezo
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Sendas Accesibles
Muniellos: Bosque de Ribera
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Sisterna: Minas de Oro de El Corralín
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Montegrande: Hayedo de Montegrande
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Campiellos: Mirando al Cuyargayos
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Bedules: Por Encima de los Parques
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Sendas Accesibles

Muniellos: Bosque de Ribera
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Pasarela accesible

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Cangas del Narcea

Tablizas -

Peatonal

DATOS BÁSICOS

Puente sobre el río Muniellos

Longitud: 0,7 km

PERFIL

Altitud máxima: 684 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 20 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 20 min
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Inicio: 43° 2’ 6,50” N 6° 40’ 53,56” O
Final: 43° 1’ 52,46” N 6° 41’ 15,62” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS

TRAZADO

Al punto de inicio se accede desde Cangas del Narcea por la carretera comarcal
AS-15 hasta la localidad Ventanueva, dónde se toma el desvío hacia la carretera
local AS-348 que une Cangas del Narcea con Ibias, hasta Moal. Desde aquí por la
pista que da acceso a Tablizas, entrada a la reserva natural integral de Muniellos.

G. G.

Panel interpretativo

Este sendero accesible discurre por la reserva natural integral de Muniellos y se
inicia en el entorno Tablizas. Su trazado, paralelo al río Muniellos, discurre entre el
bosque de ribera formado por numerosas especies arbóreas, tales como fresnos,
arces, sauces, tilos, abedules e incluso algún haya y roble.

A. A.

Descubriendo Muniellos

Muniellos: Bosque de Ribera
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En Tablizas se encuentra el centro de recepción de visitantes de la reserva
natural integral de Muniellos, ubicado en las instalaciones de una antigua
explotación forestal. Este equipamiento es la puerta de entrada a la Reserva y
en él se recibe y orienta a los visitantes sobre los valores de este extenso y bello
robledal. Este entorno se caracteriza por el elevado grado de naturalidad de la
cubierta vegetal y por las escasas evidencias de la actividad humana. Casi tres
cuartas partes de la Reserva están cubiertos por bosques maduros de roble albar
acompañados principalmente por el abedul, mientras que el haya ocupa zonas
más húmedas orientadas a la umbría.
El recorrido es de corta longitud con el pavimento de madera mejorado con
malla antideslizante, para aumentar su adherencia, y con bandas laterales que lo
hacen adecuado para su utilización por parte de personas con dificultades para
caminar, con movilidad reducida o con dificultades de visión. Durante el trayecto
existen además tres paneles interpretativos, adaptados al lenguaje Braille, que
hacen referencia a los bosques y medios fluviales. El final del recorrido se localiza
en el puente sobre el río Muniellos.
Debido a que esta senda discurre por el interior de la Reserva Natural Integral,
para realizarla se necesita autorización de la Dirección General de Biodiversidad y
Paisaje del Principado de Asturias.
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SISTERNA: MINAS DE ORO DEL CORRALÍN
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Zona de descanso

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Ibias

Sisterna -

Peatonal

DATOS BÁSICOS

El Bao

Longitud: 0,7 km

PERFIL

Altitud máxima: 842 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 30 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 20 min

336

PROMOTOR

COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio: 42° 57’ 25,49” N 6° 39’ 53,47” O
Final: 42° 57’ 24,08” N 6° 40’ 22,10” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El punto de inicio de esta senda se encuentra en el núcleo de Sisterna, en el
concejo de Ibias, al que se accede por la carretera AS-212.
TRAZADO
Este sendero accesible se localiza en los terrenos del concejo de Ibias incluidos
en el parque natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
Se inicia en la aldea cunqueira de Sisterna, donde antaño abundaban los artesanos
trashumantes dedicados a la fabricación de útiles de madera (fundamentalmente
cuencos “concos”) que luego vendían por toda la meseta occidental. En el pueblo
de Sisterna se encuentra el museo etnográfico del Tixileiro donde se puede ver un
torno de pedal y una interesante colección de útiles y vasijas de madera, que nos
ilustran de la actividad de los antiguos cunqueiros.
Nada más salir de Sisterna el trazado atraviesa un bosque de castaños que nos
lleva, en leve ascensión, en dirección al pueblo de El Bao. Durante el recorrido
existen dos zonas de descanso equipadas con bancos de madera donde es
posible recobrar fuerzas y disfrutar de los hermosos paisajes, modelados durante
siglos por la acción del hombre, por los que discurre esta senda.
El final del recorrido se encuentra en las proximidades del cementerio de El Bao
donde existe un panel informativo sobre la actividad minera de El Corralín. Desde
este punto se pueden ver las cortas utilizadas en las antiguas explotaciones de
oro que existieron durante la dominación romana en este entorno, donde un dicho
popular decía “Corralín, cuenco de oro, tiras una piedra y aparece un tesoro”.
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Iglesia parroquial de Sisterna

Sisterna: Minas de Oro del Corralín
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Pasarela accesible entre el bosque de castaños
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MONTEGRANDE: HAYEDO DE MONTEGRANDE
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Panorámica desde la senda

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Teverga

Hayedo de Montegrande

Peatonal

DATOS BÁSICOS
Longitud: 0,6 km

PERFIL

Altitud máxima: 1.148 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 25 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 30 min
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Inicio: 43° 5’ 3,38” N 6° 1’ 53,40” O
Final: 43° 5’ 0,24” N 6° 2’ 17,09” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Para acceder al punto de inicio se debe tomar desde La Plaza, capital del
concejo de Teverga, la carretera comarcal AS-228 en dirección al puerto de
Ventana. Una vez pasado el pueblo de Páramo se debe continuar por la carretera
hasta cerca del kilómetro 42, donde sale una pista a la derecha que conduce al
hayedo de Montegrande.
El inicio del sendero se localiza a unos 300 metros por la pista que parte desde
la carretera AS-228, a la entrada en el hayedo de Montegrande.
TRAZADO
Esta senda es un recorrido de corta longitud, situado en el parque natural de
Las Ubiñas-La Mesa, en la montaña central asturiana. Discurre por el hayedo de
Montegrande, permitiendo el acceso y conocimiento de uno de los ecosistemas
más hermosos y característicos de la Cordillera Cantábrica.
El sendero es accesible para su utilización por parte de personas con dificultades
para caminar, con movilidad reducida o con dificultades de visión, ya que se ha
dotado de un pavimento antideslizante y bandas laterales de madera que lo hacen
adecuado. De igual forma, el recorrido dispone de un mirador adaptado para
lectura Braille.
Desde esta senda se pueden obtener hermosas vistas del valle de Páramo y de
los extensos bosques de haya que se distribuyen por el Parque. Estos bosques
tienden a ocupar las laderas de umbría, con independencia de la naturaleza del
sustrato, y están compuestos casi exclusivamente por una especie, el haya (Fagus
sylvatica). Las ramas y hojas del haya se disponen horizontalmente haciendo que
intercepte la mayor parte de radiación solar e impidiendo que se desarrolle el
sotobosque.
A. A.

El sendero entre el hayedo

Montegrande: Hayedo de Montegrande
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CAMPIELLOS: MIRANDO AL CUYARGAYOS
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Embalse de Rioseco

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Sobrescobio

Campiellos -

Peatonal

DATOS BÁSICOS

Mirador

Longitud: 0,6 km

PERFIL

Altitud máxima: 597 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 67 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 40 min
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Inicio: 43° 13’ 55,06” N 5° 27’ 43,04” O
Final: 43° 13’ 47,17” N 5° 28’ 1,54” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
El acceso al punto de inicio, en la localidad de Campiellos, se realiza desde
Rioseco, capital del concejo de Sobrescobio, por la carretera local SC-1.

A. A.

TRAZADO
El inicio de este sendero accesible se localiza en la zona alta del pueblo de
Campiellos, en pleno parque natural de Redes. El trazado discurre por la orilla
del embalse de Rioseco y permite el acercamiento a la principal reserva de agua
del centro de la Región y la observación de la avifauna acuática que utiliza ese
espacio.

Pasarela accesible con vistas hacia los montes del parque natural de Redes

Campiellos: Mirando al Cuyargayos

345
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Al poco de partir nos encontramos con la fuente Fernan Pelai, para discurrir
posteriormente, sin apenas desnivel, bajo un bosque de castaños y robles, con
vistas al valle del río Nalón, al pueblo de Rioseco y al embalse.
El embalse de Rioseco fue construido, junto con el de Tanes, para cubrir las
necesidades del territorio central de Asturias tanto para el abastecimiento de
agua como para la producción de energía eléctrica.

JF. S.
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Al final del trazado se localiza un mirador, adaptado al lenguaje Braille, con
paneles interpretativos del paisaje, flora y fauna que se puede observar desde
ese punto. Además se tiene una bonita vista de los pueblos de Rioseco, La Polina,
Villamorey y Soto de Agues, así como de los montes de La Escrita, Retriñón,
Cuyargayos, Zalconer, El Piquero e Isorno.
Esta senda también es conocida en el pueblo con el nombre de paseo o “camín
del Rebollal”.

Erizos de castaña
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BEDULES: POR ENCIMA DE LOS PARQUES

n
F
JF. P.

Pasarela accesible

MUNICIPIOS

PUNTOS DE PARADA

TIPO DE SENDA

Ponga

Les Bedules-

Peatonal

DATOS BÁSICOS

Miradores

Longitud: 0,7 km

PERFIL

Altitud máxima: 1.088 m
Altitud (m)

Desnivel máximo: 10 m
Dificultad: Baja
Tiempo (ida y vuelta): 40 min
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PROMOTOR

COORDENADAS

Principado de Asturias

Inicio: 43° 11’ 7,18” N 5° 8’ 26,33” O
Final: 43° 11’ 27,17” N 5° 8’ 31,13” O

Sendas Verdes de Asturias

Distancia (km)

DESCRIPCIÓN
ACCESOS
Se accede al punto de inicio desde Beleño por la carretera local PO-2, que
comunica esta localidad con Viego, hasta una pista que, a mano derecha, lleva al
collado de Les Bedules.
TRAZADO
La ruta de Les Bedules se encuentra situada en el parque natural de Ponga
y ofrece unas magnificas panorámicas de la montaña y del relieve calcáreo que
caracteriza a la mitad oriental de Asturias.

A. A.

Se trata de un sendero accesible de corta longitud y escaso desnivel que
comienza en el aparcamiento de Les Bedules. Posee el pavimento de madera
con bandas laterales de madera que sirven de guía a personas con dificultades
de visión o invidentes. Asimismo dispone de pasamanos durante todo el recorrido
que ayudan al caminante que realiza el recorrido.
Durante el trazado hay instalados dos miradores, orientados el primero hacia
el Tiatordos y Maciédome y el segundo hacia los Picos de Europa. En dichos
miradores existen paneles interpretativos del paisaje adaptados al lenguaje Braille.
Durante todo el sendero se pueden disfrutar de preciosas vistas del acusado
relieve de la montaña caliza asturiana, así como de los frondosos bosques de haya
que cubren la mayor parte de los montes de Ponga.

Los Picos de Europa desde el mirador

Bedules: Por Encima de los Parques

349

Sendas Accesibles

A. A.

350

Sendas Verdes de Asturias

El Tiatordos desde la senda
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Anillo Ciclista de la Montaña
Central de Asturias

n
F

R. D.

Cicloturistas

ETAPAS

MUNICIPIOS

TIPO DE SENDA

1ª: Bueño – Villapará (23,7 km)

Ribera de Arriba, Morcín,

Cicloturista (BTT)

2ª: Villapará – Área recreativa de La Peral (25,8 km)

Riosa, Quirós,

3ª: Área recreativa de La Peral – Sotiello (29,4 km)

Lena, Aller,

4ª: Sotiello – Villa de Murias (27 km)

Laviana, Mieres,

5ª: Villa de Murias – Cabañaquinta (13,8 km)

San Martín del Rey Aurelio,

6ª: Cabañaquinta – Alto de Santo Emiliano (32,7 km)

Langreo y Oviedo

7ª: Alto de Santo Emiliano – Olloniego (19,8 km)

COORDENADAS
Inicio: 43° 18’ 54,16” N 5° 53’ 12,70” O
Final: 43° 17’ 55,74” N 5° 49’ 29,03” O

PROMOTOR
Ayuntamientos
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DESCRIPCIÓN
El anillo ciclista recorre, a lo largo de sus 150 km la comarca de la montaña
Central de Asturias y alguno de los concejos aledaños. Esta comarca está situada
en la zona centro-meridional del Principado y formada por los municipios de Aller,
Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa.
La compleja orografía de esta área, junto con la calidad medioambiental que
atesora y la variedad paisajística que ofrece hacen de este recorrido ideal para la
práctica ciclista y cicloturista.
Este anillo ciclista está articulado en 7 etapas con la intención de hacer coincidir
sus puntos de inicio y final con localidades o puntos de fácil accesibilidad, existiendo
en todas ellas multitud de variantes que permiten disfrutar completamente de
estos parajes.

1ª ETAPA: BUEÑO – VILLAPARÁ
La primera etapa, de 23,7 km de longitud, parte del pueblo de Bueño,
atravesando una zona de media montaña y espacios muy abiertos y llega al área
recreativa de Villapará. En su recorrido atraviesa los núcleos de Palombar, Campo
Peñerudes, Rozaes y La Vara.
2ª ETAPA: VILLAPARÁ – ÁREA RECREATIVA DE LA PERAL
La segunda etapa parte desde Villapará y se dirige a la subida del Angliru, a la
que abandona tras la llamada Curva de Llagos para tomar rumbo al concejo de
Lena. Este tramo discurre entre masas boscosas y praderías, descendiendo al
fondo del valle por el canal de agua de CADASA. Posteriormente se desvía hacia
Llamo y el área recreativa de La Peral, donde termina este tramo de 25,85 km.

3ª ETAPA: ÁREA RECREATIVA DE LA PERAL – SOTIELLO
La tercera etapa es la que discurre por territorios más descubiertos de
vegetación y es la que cuenta con más tramos de asfalto. Se dirige en dirección al
alto de La Cobertoria primero y hacia el pueblo de La Llanas y el cordal de Porciles
después.
Desde ahí el recorrido desciende al pueblo lenense de Valle y continúa sin
dificultad por los pueblos de Zureda y Sotiello, entroncando con el valle del Huerna
4ª ETAPA: SOTIELLO – VILLA DE MURIAS
Esta etapa parte de la localidad de Sotiello, abordando las últimas estribaciones
del cordal del Carril y pasando, de este modo, del valle del Huerna al valle de
Pajares.
A la altura del pueblo de Harías la ruta cambia de dirección, orientándose hacia
el sur a través de frondosos bosques que cubren las laderas y dirigiéndose hacia
Puente de Los Fierros.
El recorrido llega a través de amplias pistas y carreteras a los pueblos de Parana
y San Andrés, para ascender posteriormente por el cordal de La Carisa y dirigirse
a los valles alleranos del Rasón. En este tramo circula entre un paisaje cambiante,
atravesando primero despobladas cumbres y posteriormente bosques de haya,
zonas de matorral y amplias praderías que llevan a la ribera del río Negro, desde
donde, ya por asfalto, se llega a Villar de Murias.
5ª ETAPA: VILLA DE MURIAS – CABAÑAQUINTA
Esta etapa es la más corta de todo el recorrido. Desde Villar de Murias se dirige
a Renorios primero y Cotobello después, a través de zonas pobladas de grandes
masas forestales de roble y castaño, salpicadas por extensas praderías en las que
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se localizan diversas majadas. La ruta prosigue hacia el pueblo de Soto desde el
cual, por un estrecho sendero se llega a la estación de FEVE de Cabañaquinta.
6ª ETAPA: CABAÑAQUINTA – ALTO DE SANTO EMILIANO
Esta etapa comienza en dirección al pueblo del Serrapio y de Orillés,
adentrándose en numerosos bosques de pino y castaños, alternados con las
praderías y majadas de esta zona allerana. Desde este punto el trazado coincide
con la senda verde Orillés-Campa Espinera, hasta esta última localidad. Continúa
posteriormente en dirección noroeste enlazando con otras sendas verdes hacia el
alto de La Colladiella y posteriormente al alto de La Mozqueta.
Por una amplia pista se llega a la Campa La Barrera desde donde coincide
con parte del trazado de la senda verde El Tendeyón-La Colladiella dirigiéndose

R. C.
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posteriormente hacia el alto de Santo Emiliano, donde termina esta etapa.
7ª ETAPA: ALTO DE SANTO EMILIANO – OLLONIEGO
Desde Santo Emiliano el recorrido se dirige por territorios del municipio de
Mieres hacia San Tirso, salvando una distancia de 6 km. Durante este tramo, en el
que las pistas dejan paso a caminos más tradicionales, se atraviesan los pueblos
de Aciu y La Trapa, desde el que se accede al alto de San Tirso.
Desde aquí la ruta continúa por El Caborniu en dirección a la Campa del Trave
pasando por La Nozal, para dirigirse luego hacia los picos Peñas, Albas y Escobín
e internarse ya en tierras ovetenses.
Por último, desciende hasta Olloniego, donde termina esta etapa y el anillo
ciclista.

Etapa 6 entre el hayedo
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asturias interior
GR 109
MUNICIPIOS
Peñamellera Baja, Peñamellera Alta, Cabrales, Onís,
Cangas de Onís, Parres, Piloña, Nava, Bimenes, Laviana,
Aller, Lena, Quirós, Santo Adriano, Proaza, Grado,
Yernes y Tameza, Teverga, Belmonte de Miranda, Tineo,
Cangas del Narcea, Allande, Grandas de Salime y
Santa Eulalia de Oscos

A. A.

Recorriendo la última etapa

ETAPAS

358

1: Panes - Alles (17,9 km)

10: Entralgo - Bello (16,9 km)

19: Belmonte - Boinás (12,5 km)

2: Alles - Carreña (16 km)

11: Bello - Santibañez de Murias (12,5 km)

20: Boinás - Tuña (14,1 km)

3: Carreña - Benia de Onís (19 km)

12: Santibañez de Murias - Campomanes (25,8 km)

21: Tuña - Onón (17,6 km)

4: Benia de Onís - Cangas de Onís (20,5)

13: Campomanes - Llanuces (25,4 km)

22: Onón- Corias (23,8 km)

5: Cangas de Onís - Villamayor (23 km)

14: Llanuces - Bárzana (16,6 km)

23: Corias- Besullo (19,5 km)

6: Villamayor - Espinaredo (13,5)

15: Bárzana - Villanueva (18,5 km)

24: Besullo - Berducedo (29,3 km)

7: Espinaredo - Fresneal (13,4 km)

16: Villanueva- Villamayor (24,5 km)

25: Berducedo - Grandas (28,9 km)

8: Fresneal - Los Melendreros (15,3 km)

17: Villamayor - Dolia (23,8 km)

9: Los Melendreros - Entralgo (14,2 km)

18: Dolia - Belmonte (12,9 km)

26: Grandas- Castro (10,1 km)

PROMOTOR
Estado y Principado de Asturias

TIPO DE SENDA
Cicloturista (BTT) / peatonal

Sendas Verdes de Asturias

27: Castro - Santa Eulalia de Oscos (19 km)

DESCRIPCIÓN
La senda Asturias Interior o GR109, consta de 27 etapas para senderistas y 9
alternativas para ciclistas y permite recorrer el interior de la Comunidad de este a
oeste, desde Panes hasta Santa Eulalia de Oscos.
El recorrido por el que transita esta ruta, discurre por el corazón de Asturias,
a media altura entre las abruptas cimas de la Cordillera y el mar Cantábrico.
Unas veces discurre por los fondos de los valles, acompañando las cristalinas
y limpias aguas de sus ríos, bajo una tupida cubierta vegetal que muchas veces
impide el acceso de la luz al agua. Mientras que en otras ocasiones transita por
las elevadas crestas, donde los buitres giran a la altura del caminante en busca
de las corrientes de aire que les conduzcan a los lugares de alimento. Atraviesa
por zonas de grandes pastos de montaña, donde se observa como el ganado pace
libremente, en plena competencia con la fauna salvaje. Recorre también bosques
donde la luz se filtra sobre las amarillentas hojas, jugando con sus reflejos a los
que parece pintar de colores, brillos y sombras, y sus suelos, cubiertos de una
densa capa de hojas secas. Y, cómo no, nos acerca a sus gentes, sus historias, sus
penalidades labradas sobre los restos de esos innumerables pueblos abandonados
que encontraremos a lo largo del camino.

Este recorrido nos permitirá conocer, además de la naturaleza, la historia de
Asturias. Descubriremos desde la más remota, a través de los múltiples vestigios
prehistóricos que encontraremos a lo largo del trazado, a la más reciente
industrialización, con restos de la arqueología industrial de la minería del siglo XX.
Al recorrerlo disfrutaremos además de hermosas edificaciones y construcciones
de todo tipo, que dan constancia del eslogan por el que se conoce a Asturias
“Asturias Paraíso Natural”.

Transita por una naturaleza en excelente estado de conservación, reducto de
algunas de las especies más emblemáticas de nuestra fauna. Es, sin duda, el
paisaje con sus escarpadas montañas, sus bosques y su fauna el auténtico valor
de Asturias.
Es en este territorio donde se asienta una variopinta red de espacios protegidos,
pequeños paraísos naturales clasificados en reservas de la biosfera, parque
nacional, parques naturales, reservas naturales, paisajes protegidos y monumentos
naturales. La naturaleza asturiana es el mejor espectáculo que se puede ofrecer,
abierto y cambiante todo el año, siendo el mismo sitio totalmente diferente de una
época a otra.
A. A.

A la hierba
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Otoño en la etapa 27
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LISTADO COMPLETO
DE SENDAS
SENDAS EN PARQUES NATURALES

Senda Norte: Xivares

74

Por donde camina el oso: Rebollar - Degaña

12

Senda Norte: “El Tranqueru” Xivares - Perlora

78

Ruta de Moal

16

Senda Norte: San Antonio - Piñeres

82

Ruta Valle del Lago

20

Luanco - Cabo Peñas

86

Ruta del Valle del Pigueña - La Pornacal - Braña Los Cuartos

24

Cabo Peñas - Faro San Juan de Nieva

90

Soto de Agues - Puente Retortoriu (Ruta del Alba)

28

San Juan de Nieva - El Arañón

94

Agues - Puente Precia

32

Senda Norte: San Juan de Nieva - Arnao

98

Villamorey - El Torreón

36

Senda Norte: Arnao - Bayas

102

La Valderosa

40

Bayas - San Juan de La Arena - El Castillo

106

Senda Norte: San Esteban de Pravia - Playa de El Aguilar

110

Ortiguera - Viavélez

114

SENDAS COSTERAS
Bustio - Pendueles

46

Viavélez - Tapia de Casariego

118

Pendueles - Llanes

50

Tapia de Casariego - Vegadeo

122

Llanes - Las Cámaras

54

Las Cámaras - San Antolín

58

SENDAS DE OSCOS - EO

Arenal de Morís - La Espasa

62

Ruta del Agua

128

Cervigón: La Ñora - San Lorenzo

66

Las Carballeiras

132

Senda Costera de Gijón

70

De La Agüera

136

Listado Completo de Sendas
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San Martín de Oscos

140

Senda del Oso

Ruta del Ferrocarril

144

Oviedo - Fuso de La Reina

224

Senda Verde de Las Minas (Vegadeo)

148

Fuso de La Reina - Tuñón

228

Tuñón - Entrago

232

Caranga - Santa Marina

236

Sendas de los Valles Mineros

364

Figaredo - Puente Villandio - La Molinera - La Colladiella

154

Figaredo - La Veguina

158

Sendas Fluviales

Orillés - Campa Espinera

162

La Felguera - Puente de Arco

242

El Tendeyón - La Colladiella

166

Vegalencia - Fuso

246

La Bobia - La Colladiella

170

Pola de Siero - Lieres

250

La Vara - El Sutu

174

Lugones - Parque Principado

254

Campa Cimera - La Bobia

178

Puente de Colloto - Palacio de Granda

258

La Nueva - El Tendeyón

182

Colloto - Puente de RENFE

262

El Trole

186

Bárcena - Olloniego

266

Puente de Arco - Tolivia

190

Felechosa - Molín Peón

270

La Aldea Perdida

194

Priañes

274

Puente de Arco - L´Acebal

198

Senda del Peña Francia

278

Senda Verde de La Peña

202

Ablaña-Ujo

206

Sendas Periurbanas

Bustiello - Sovilla

210

Sendas Verdes del Naranco: Puente Viejo - Picu Paisano

284

La Pereda - Peñamiel

214

Sendas Verdes del Naranco: Naranco - Puente Gallegos

288

Vía Verde del Río Negro

218

Sendas Verdes del Naranco: El Pedreru - San Pedro del Nora

292

Sendas Verdes de Asturias

La Guía - La Camocha

296

Vía Verde de La Camocha

300

La Acebera

304

Tineo - El Crucero

308

Grandas a Santa María

312

Sendas con Vistas Panorámicas
La Focea - Aula Vital - Yernes

318

Taborneda - Pico Gorfolí

322

El Brezo

326

Sendas Accesibles
Muniellos: Bosque de Ribera

332

Sisterna: Minas de Oro de El Corralín

336

Montegrande: Hayedo de Montegrande

340

Campiellos: Mirando al Cuyargayos

344

Bedules: Por Encima de los Parques
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