turismoasturias.es

Oriente, tierra de indianos, sidra,
montañas, pastores
y mucho queso
Ríos como el Sella, el Dobra y el Cares correrán siempre por la memoria de quienes los
descubran. Imposible olvidarse de nuestra Santina, la Virgen de Covadonga, patrona de
todos los asturianos, cuando se la visita en Cuadonga/Covadonga, y, aún menos, de los
lagos Enol y Ercina, así como del magnífico espectáculo de los Picos de Europa, donde
el Urriellu, también llamado Naranjo de Bulnes, es el rey. Imprescindible catar el queso
Cabrales, en Cabrales; el de Gamonéu, en Cangas de Onís y en Onís, o los de Vidiago, Pría
y Porrúa, en Llanes; subir caminando a Bulnes o ver cómo el hombre es capaz de volar en
ala delta sobre playas tan guapas como la de Torimbia. Eso y mucho bosque donde escuchar el silencio pasando entre sus hojas o buscando al Busgosu, que habita en Ponga. No
es magia. Es Asturias. Concretamente, su zona oriental.

muy cerca del puerto de Llastres/Lastres, el Museo del Jurásico de Asturias. Tan guapo es
Colunga junto al mar como en el valle y la montaña. Además de sus estupendas playas
también merece la pena conocer pueblos como Güerres/Huerres, Lloroñi/Loroñe, Llúe/
Lue, Lliberdón/Libardón y Gobiendes. Y si se es amante de los faros, imprescindible visitar el de Luces.
Caravia, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva no solo enamoran por compartir el mar, también por tener un interior rico en valles, montañas y bosque. En el caso del primero, es
fácil quedarse prendado con playas como el Arenal de Morís y La Espasa.

Luego, mirando a la montaña, poseen también otra joya, la sierra del
Sueve, compartida con varios concejos y que corona el Picu Pienzu. Sin
olvidar el mirador del Fitu.
En cuanto a la historia de los indianos, a través de su legado arquitectónico, ésta se muestra por todo el Oriente. Ribadesella y Llanes son dos claros ejemplos. En el caso de Ribadesella/Ribeseya se puede admirar, por ejemplo, el paseo de la playa de Santa Marina,
sin olvidar su casco histórico y lugares como la lonja e, inclusive, el puerto. Obligada es,
en Ribadesella, la visita a la cueva de Tito Bustillo, o a pueblos con tanto encanto como
Cuevas del Agua.
Llanes mantiene la línea de belleza del resto del oriente astur. Tanto en lo que se refiere
a la inmensa riqueza en cuanto a playas y calas como en paisaje de interior. Ya solo empezando por la villa marinera, que seduce al primer golpe de vista, y con todo su casco
antiguo, pasando por pueblos y lugares peculiares como los bufones de Pría y los de
Vidiago; el cementerio sobre la ría entre Barru/Barro y Niembru/Niembro, o pueblinos
como Porrúa, Cue, Andrín, Po/Poo, Nueva, Rinsena/Riensena, El Mazucu/El Mazuco, Vidiago, Buelna, Valmori/Balmori, Niembru/Niembro y Pendueles.
En Ribadedeva es bien conocida la historia de los zapateros de Pimiango. La ermita de
San Emeterio y las ruinas del monasterio de Tina son visita imprescindible.

Tazones (Villaviciosa)

La Comarca de la Sidra y más allá
Sidroturismo es una palabra que cobra todo su significado en los concejos de la Comarca
de la Sidra, sobremanera en Villaviciosa y Nava, capitales de la sidra y la manzana. Junto
a ellos, Cabranes, Bimenes, Colunga y Sariego. En Villaviciosa, y entre otras cosas, hay
arte prerrománico y románico en abundancia, además de rutas y del Camino de Santiago, que cruza el concejo. Tiene una preciosa ría, donde es un gustazo ver ponerse el sol
desde el Puntal o en la playa de Bonhome.

Imprescindible perderse por las callejas del puerto de Tazones, pura
marinería.
También conocer la historia del azabache, buscar molinos junto al río Profundu o, inclusive, perderse un rato por Sietes, con un gran número de hórreos y paneras de interés.
También hay que caleyar la Villa. En el otro concejo sidrero, Nava, los amantes de la
naturaleza tienen lugares tan pintorescos como La Praera, o pueblos como Piloñeta o
Grátila/Gradátila, así como les foces del río Pendón y el sendero del Remediu. Los más
llambiones deben acercarse hasta Cabranes, donde tiene lugar el Festival del Arroz
con Leche, de sobrada fama en toda la región, y de paso, y si se tercia, visitar pueblinos
como Santolaya/Santa Eulalia, su capital, o Torazu/Torazo. El Museo de la Escuela Rural,
en Viñón, merece sin duda otra visita. Pueblinos guapos y buen paisaje también hay en
Sariego y en Bimenes. En el primero están la iglesia de Santa María y la capilla de San
Pedrín, junto a la cueva, sin olvidar la ruta de las cercanías del cielo. En Bimenes, los que
gusten del buen embutido se van a encontrar un importante número de empresas chacineras tradicionales. Y los amantes de la radio tienen aquí una visita obligada a la Casa
de Les Radios.
Colunga, como toda la zona costera ya desde Villaviciosa, es todo un yacimiento natural de icnitas (huellas de dinosaurio); no en vano se encuentra en la rasa de San Telmo,

Ribadesella/Ribeseya

Colombres, su capital, es también un homenaje a los indianos, pues son
numerosas las casonas y palacios que los recuerdan.
El más importante es “La Quinta Guadalupe”, que alberga desde hace años el Archivo
de Indianos y el Museo de la Emigración. Y, llegados a Alles, capital de la Peñamellera
Alta, imprescindible ver su impresionante iglesia de San Pedro, en el centro del pueblo,
y los restos rehabilitados de la antigua iglesia de San Pedro de Plecín, que están en un
rincón mágico. En Trescares se encuentra el hermoso puente La Vidre, mientras que una
carretera guapa y sinuosa, con vistas espectaculares, es la que lleva al pueblo de Oceño,
donde también se puede comprar queso de Cabrales. Peñamellera Baja, cuya capital es
Panes, tiene monumentos naturales como la Sauceda de Buelles, pueblos tan peculiares
como Cuñaba y monumentos como la iglesia de San Juan de Ciliergo. En la agenda hay
que apuntar también una visita a la cueva de la Loja, con su muestra de arte paleolítico.

De regreso al centro, desde Cabrales
hasta Parres
Si ya señalábamos la aparición de los Picos de Europa en su encuentro con los concejos de
Peñamellera Alta y Peñamellera Baja, la cosa se sublima llegados a Cabrales, y así continuará
en este viaje de regreso al centro oriental de Asturias por Onís, Cangas de Onís y Amieva. El
Parque Nacional de los Picos de Europa es el gran espectáculo. En el Macizo Central están las
cumbres más altas de la cordillera Cantábrica, con los Urrieles, donde está el Picu Urriellu,
que es como lo llaman los cabraliegos, aunque otros lo conozcan como el Naranjo de Bulnes,
con 2.519 metros de altitud. Cabrales es cuna del montañismo mundial, pero también de los
que gustan de rutear por senderos más sencillos, además de, junto con la Peñamellera Alta,
donde se elabora el queso Cabrales, con denominación de origen protegida. Cuenta con
pueblinos singulares como Camarmeña, Tielve, Sotres, Berodia, Inguanzo, Carreña, Asiego…
y diversos miradores al Urriellu como el del Pozo de la Oración o el de Pedro Udaondo, por
citar algunos, además de muchas rutas donde la subida a Bulnes y la senda del Cares son las
que cuentan con más público. Pero hay muchas más.

No olvidemos además que tanto aquí como en Ponga se elabora el famoso
queso Los Beyos.
Una de sus rutas guapas y sencillas es la del Beyu Pen, sin olvidar también la de La Jocica.
Sames, Vis y Carbés son algunos de sus pueblinos guapos, además del impresionante valle
de Angón.
Y si Amieva encanta, lo mismo pasa con Ponga. Su parque natural es un espectáculo con
mayúsculas. La capital, San Xuan/San Juan de Beleño, invita a callejearla, así como pueblos
como Taranes, Sobrefoz, Sellaño, Viego, Abiegos, Valle Moru (pueblo abandonado), Tanda,
Vibuli/Viboli o Cazu/Cazo. Precioso el puerto de Ventaniella, y no lo es menos el bosque de
Peloño, así como la carretera que, tras pasar Viegu/Viego, desciende hasta el desfiladero de
los Beyos para descubrir allí arriba encaramado el pueblo de El Beyu/San Ignacio. Imprescindible la visita al Centro de Interpretación del Parque Natural de Ponga, que se encuentra a la
salida de San Xuan/San Juan de Beleño.
Finaliza este viaje por el Oriente en Piloña y Parres. Piloña tiene por capital L’Infiestu/Infiesto.

Y si Cabrales y Peñamellera Alta son las zonas donde se elabora el queso
Cabrales, Onís y Cangas de Onís es donde se realiza un queso no menos
famoso: el Gamonéu.
Onís se encuentra en pleno corazón del Macizo Occidental de los Picos, cuya capital es Benia.
Entre algunos de sus pueblos a descubrir están Demués, Gamonéu, que se reparte curiosamente entre los concejos de Onís y Cangas de Onís, y otros lugares como Remís, Sirviella,
Castru/El Castro, Avín o Villar. Imprescindible conocer alguna quesería de gamonéu del valle,
variedad que hacen todo el año, pues el del puerto, estacional y artesano, solo se elabora en
el puerto en los meses de verano.
Llegados al concejo de Cangas de Onís, centro turístico de esta zona, su capital, Cangues
d’Onís/Cangas de Onís, es bullir de idas y venidas de los viajeros buscando, además de recuerdos que comprar para los suyos, hacerse la foto obligada junto al puente medieval, de
trazado romano, del que pende la Cruz de la Victoria, que representa a Asturias y a todos
los asturianos.

Cabaña en la ruta del bosque de Peloño (Ponga)

Pensar en Piloña es pensar en la ruta de las Foces del Infierno, el santuario de la Virgen de la Cueva, la cueva del Sidrón, el reino de la avellana,
los hórreos y paneras del pueblo de Espinaréu/Espinaredo y la arquitectura tradicional bien conservada en el barrio del Valledal, en Villamayor.
Entre los pueblos con encanto está Anayo, desde donde de nuevo hay unas vistas espectaculares de los Picos. Cerecea/Cereceda, San Román de la Villa, Valles, Valle, El Texedal/Tejedal
y Santianes son otros. Y de Piloña, al concejo de Parres, cuya capital es Arriondas/Les Arriondes, sobradamente conocida en el mundo por ser de donde parten los piragüistas que
participan cada año en el Descenso Internacional del Sella, emblemático río asturiano, para
finalizar en Ribadesella/Ribeseya. La conocida como “Fiesta de las Piraguas” fue fundada en
1930 por Dionisio de la Huerta, Manés Fernández y Alonso Argüelles. Entre las rutas más
destacadas están la subida al Picu Pienzu, que la gente suele iniciar a la altura de La Cruz de
Llames o desde el Fitu, y la subida a La Mota Cetín. Pueblos pintorescos son Arenes/Arenas,
Llames/Llames de Parres y Vallubil/Vallobil.

Real Sitio de Covadonga (Cangas de Onís)

Desde el punto de vista cultural, Cangues d’Onís/Cangas de Onís tiene,
sin duda, una riqueza tremenda.
Baste citar como visitas obligadas, apenas por nombrar algunas, las de la cueva del Buxu,
el dolmen de la Santa Cruz y Abamia. En el concejo es imprescindible visitar el santuario de
Covadonga, la basílica de Santa María la Real, por supuesto a la Santina, la Virgen de Covadonga, patrona de todos los asturianos, en la Santa Cueva, y, sin duda y también, los lagos y
todo el espacio natural comprendido en el Parque Nacional de los Picos de Europa, de una
belleza abrumadora.
Tesoros de la naturaleza nos aguardan también en los cercanos concejos de Amieva y
Ponga. Amieva se encuentra en el valle alto del río Sella. Su construcción más antigua es
Santa María de Mián. Tiene varias casonas de interés, así como puentes atrayentes para la
fotografía, como el de los Graznos, a la entrada del impresionante desfiladero de los Beyos.
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El oriente, la mayor mancha
quesera de Europa
#Gastronomía
Los picos de Europa no solo son un fantástico paisaje que admirar, fotografiar o escalar,
sino que son el feudo donde vacas, cabras y ovejas campan a sus anchas. La suma de
la generosa naturaleza del oriente junto con unos pastos de excelente calidad dan lugar a quince quesos a cual mejor. Los más suaves son los de Vidiago y Bedón, ambos en
el concejo de Llanes. Sin salir de allí podemos degustar también los de los pueblos de
Porrúa y de Pría. Si nos apasiona el queso azul será inevitable adquirir un Cabrales (no
dejes también de visitar una quesería y pedir que te lleven a la cueva donde maduran, allí
comenzarás a entenderlo todo). Muy popular y valorado es también el Gamonéu, que se
elabora en los concejos de Onís y Cangas de Onís, ahumado, complejo y lleno de matices
después de los tres meses de mimos, volteos y cuidados. Ambos tienen Denominación
de Origen para protegerlos de imitaciones, algo que también tiene el queso Casín, uno
de los más antiguos del país. Con Indicación Geográfica Protegida encontramos el queso Los Beyos, que se puede elaborar con una única leche o con mezcla de dos o tres. El
listado de quesos del oriente se completa con Peñamellera, Cueva Llonín, Caxigón, Pregondón, Arangas, Franxón, Monje y Los Caserinos.

Sidra

En cuanto a los postres, encontramos los que más éxito tienen en toda la región, como
son el arroz con leche, los “frixuelos” (crepes dulces), y “les casadielles”, masa frita rellena
de nuez triturada, miel o azúcar y un chorro de anís.
¿Cuál es el mejor momento para visitar el oriente y disfrutar de su gastronomía? Pues
cualquier mes, porque en febrero tienes las jornadas de la matanza en Amieva o el festival del Oriciu en Huerres (Colunga), las jornadas de la harina y el maíz en Llanes allá por
el mes de marzo, momento en el que en Villaviciosa celebran sus conocidas jornadas de
les fabes. En mayo llega el turno de les “llampares” (lapas) en Quintes y Quintueles, los
platos a la sidra en Nava y el festival del arroz con leche en Cabranes. Junio comienza con
las jornadas de la mar de Ribadesella, tributo al Cantábrico que continua poco después
en Ribadedeva con su homenaje a la merluza. Julio es el mes del Festival de la Sidra en
Nava y agosto reúne en Cabrales a miles de turistas y visitantes el último domingo para
asistir a un certamen quesero con cincuenta años de historia. Septiembre vuelve a ser
mes sidrero por excelencia con el Festival de la Sidra de Villaviciosa, mientras octubre
rinde homenaje a los quesos de los Picos de Europa durante el puente del Pilar en Cangas
de Onís, y Benia celebra el certamen del Gamonéu a la semana siguiente. También en
octubre, y concretamente el primer fin de semana, no os perdáis el Festival de la Avellana
en L’Infiestu/Infiesto.

Queso Gamonéu

Los otros grandes protagonistas de la gastronomía oriental son sin duda los derivados
del cerdo. En Llanes hay que probar el “pantruque” (elaborado con harina de maíz, cebolla, tocino, pimentón, huevo y sal) y en Caravia el “emberzau” (una variante de la morcilla
que se mezcla con harina de maíz y se envuelve en berza).
En cualquier concejo del oriente podemos encontrar “boronchu” o borona, una especie
de pan elaborado con maíz, cuya masa se envuelve en hojas de berza y se cuece en horno.
En su versión “preñada” (rellena), añadimos chorizo, jamón y tocino.

Para beber, nada mejor que un culín, pues en esta zona se encuentra
la Comarca de la Sidra, compuesta por seis concejos que suman casi la
mitad de los llagares que podemos encontrar en la región.

Vámonos de fiesta

Queso Cabrales

Enero

Marzo

ʝ Día 1, Festival del Guirria y el
Aguinaldo en San Xuan/San Juan de
Beleño (Ponga).

ʝ Fiestas de San Emeterio y San
Celedonio/Santu Medé en Pimiango
(Ribadedeva).

Febrero

Abril

ʝ Jornadas gastronómicas de la
Matanza de Amieva y Alto Sella.

ʝ Festival de la Boroña Preñada en
Colunga.
ʝ Semana Santa de Villaviciosa

ʝ Carrera de Caballos de la playa de
Santa Marina en Ribadesella/Ribeseya

Mayo
ʝ Festival del Arroz con Leche en
Santolaya/Santa Eulalia de Cabranes.

Junio
ʝ Festival de la Boroña de Fornu en

Torazu/Torazo (Cabranes).
ʝ Fiestas de San Antonio de Padua en
Cangues d’Onís/Cangas de Onís.
ʝ Fiestas de la Sacramental en Cue
(Llanes).
ʝ Fiesta de San Antonio en Alles
(Peñamellera Alta).

Julio
ʝ Festival de la Sidra Natural en Nava.

Mirador de Ordiales

Bosque de Peloño

#Senderismo

#Senderismo

Inicio de ruta: Pandecarmen
Fin de ruta: Mirador de Ordiales
Concejo: Cangas de Onís
Tipo de ruta: Ida y vuelta
Longitud: 15,4 km

Duración: 5 h 40 min
Altura mínima: 1.043 m
Altura máxima: 1.730 m
Desnivel: 687 m
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Majada de Vega la Piedra
Refugio Vegarredonda
Refugio Viejo

Collado Granceno
Roblón de Bustiello
Collada Guaranga

Bosque de Peloño

Mirador de Ordiales
Una vez llegados a los Lagos, después de subir por la carretera de acceso desde Cuadonga/Covadonga, nos encontramos con una bifurcación. El camino de la izquierda bordea el
lago Enol y nos lleva hasta el lago Ercina; nosotros tomaremos el camino de la derecha para
comenzar nuestra ruta.
A poco más de medio kilómetro, nos encontramos a la derecha un pequeño camino que
nos lleva al refugio del lago Enol, pero continuamos por el camino de la izquierda, que nos
conducirá hasta Pandecarmen, donde encontraremos un parking en el que podemos dejar
nuestro coche en el caso de querer iniciar la ruta desde este punto.
Cuando llevamos andados, aproximadamente, unos 350 metros, nos encontramos con el
famoso Pozo del Alemán, conocido con este nombre debido a que en él se bañaba Roberto
Frassinelli, oriundo de Alemania, que se enamoró de los Picos de Europa y por ello se asentó
en la cercana población de Corao en el año 1811. Es un pequeño pozo que tiene tres o cuatro
metros de diámetro y uno de profundidad, y a finales de verano continúa lleno de un agua
fresca y cristalina.
A un kilómetro del inicio nos hallamos en la majada de Vega la Piedra, de las más hermosas
y características de los Picos de Europa, situada a unos 1.120 metros de altitud.
En el kilómetro 7 de nuestra ruta, después de pasar entre las distintas majadas, nos encontramos con el refugio de Vegarredonda, situado a una altitud de 1.470 metros, y unos 3
kilómetros más adelante hallamos el famoso refugio de Ordiales, muy próximo ya al final
de nuestra ruta.
A los pocos metros nos encontramos en el Mirador de Ordiales, punto final del trayecto.
Se trata de una terraza natural colgada en el vacío a 1.750 metros de altitud con unas vistas
impresionantes. Es famoso por estar allí enterrados los restos de don Pedro Pidal y Bernaldo
de Quirós, marqués de Villaviciosa de Asturias, que además de escalador fue el impulsor del
actual Parque Nacional de los Picos de Europa.

ʝ Fiestas de Santa María Magdalena en
Llanes.
ʝ Fiesta del Pastor en la Vega de Enol
(Cangas de Onís).
ʝ Fiesta del Bollu en La Peruyal-Arriondas
(Parres).
ʝ Certamen del queso y la artesanía de
Picos de Europa en Panes (Peñamellera
Baja)

Vibuli

Majadas les Bedules

secu

Pozo del
Alemán

San Xuan/
San Juan
de Beleño

Re
Río

Río

CO-2

Duración: 8 h 30 min
Altura mínima: 991 m
Altura máxima: 1.448 m
Desnivel: 457 m

El Fitu

Pandecarmen

i

Inicio de ruta: Les Bedules
Fin de ruta: Bosque de Peloño
Concejo: Ponga
Tipo de ruta: Ida y vuelta
Longitud: 32 km

Agosto
ʝ Nuestra Señora de Andrín (Llanes).
ʝ Fiestas de San Roque en Llanes.
ʝ Primer Desembarco de Carlos V en
Tazones (Villaviciosa).
ʝ Fiesta del Asturcón en la majada de
Espineres (Piloña).
ʝ Fiestas del Carmen en Torazu/Torazo
(Cabranes).

Para hacer esta ruta primeramente hemos de ir hasta San Xuan/San Juan de Beleño,
adonde se accede por la carretera AS-261 desde Cangues d’Onís/Cangas de Onís. Justo a la
salida del pueblo nos encontramos una desviación a la izquierda, que es la carretera que va
hasta Viego, la PO-2, la cual seguiremos. Un poco más arriba, en el alto del Cabañón, observamos otra desviación hacia la derecha, que tomaremos, abandonando así la carretera.
Una vez allí, ya nos encontramos en el mirador de Les Bedules, donde dejaremos el coche e
iniciaremos la ruta.
Desde este mirador se comienza a caminar por una pista de unos 17 kilómetros, que es
la que se adentra en el bosque, aunque en su inicio está rodeada de pastos. Este camino se
conoce como el Camín de los Arrieros y continúa hasta Collado Granceno. La pista es amplia
y fácil de seguir.
Al kilómetro y medio del inicio de la ruta, nos cruzamos con otro camino a mano izquierda, pero nosotros continuamos recto. Recorridos tres kilómetros más, llegamos a Collado
Granceno, de unos 1.190 metros de altitud. En él encontramos, además de una fuente para
refrescarnos, unas preciosas vistas del bosque de Peloño. Seguimos todo recto nuestro camino
para adentramos en él.
Llevaremos caminados unos 5,7 kilómetros, aproximadamente, y en este punto concreto
no podemos pasar de largo sin desviarnos hacia la izquierda, siguiendo las indicaciones que
muestran los paneles, para contemplar el famoso Roblón de Bustiello. Posteriormente, podemos o bien dar la vuelta por el mismo camino que tomamos inicialmente, o bien seguir
caminando por la pista más allá para acercarnos a la collada Guaranga, donde comienza una
senda que nos acerca al valle de Arcenorio.
Alcanzado el kilómetro 12,5, continuamos por la pista, y a esta altura nos encontramos en
la collada Guaranga, límite norte del bosque y paso estrecho donde observamos antiguos
nidos de ametralladoras construidos durante la guerra civil española. Es un lugar idóneo para
observar el pico Sen de los Mulos. Cuando llevamos caminados unos 16,7 kilómetros, casi casi
al final ya de la ruta, llegamos al valle de Arcenorio, sito bajo Peña Ten. Digna de admiración
la ermita que nos encontramos en la vega.

ʝ Certamen del Queso de Cabrales en Las
Arenas (Cabrales).
ʝ Fiesta de las Piraguas-Descenso
Internacional del Sella (entre Parres y
Ribadesella).
ʝ Fiestas de San Pedrín de la Cueva
(Sariego).
ʝ Mercado tradicional de Oles
(Villaviciosa).

Septiembre
ʝ El 8, Día de Asturias y fiesta de Nuestra
Señora de Covadonga en toda la región.
ʝ Fiesta de la Virgen de la Guía en Llanes.
ʝ Fiestas del Santo Cristo del Amparo en
Nueva (Llanes).

Ruta al Picu Pienzu

Ruta de Los Molinos

#Senderismo

#Senderismo

Inicio de ruta: Mirador del Fitu
Fin de ruta: Mirador del Fitu
Concejo: Caravia, Parres
Tipo de ruta: Ida y vuelta
Longitud: 11,3 km

Duración: 5 h
Altura mínima: 582 m
Altura máxima: 1.161 m
Desnivel: 579 m

Inicio de ruta: Capilla de la Virgen de la Velia
Fin de ruta: Rozaes/Rozadas
Concejo: Bimenes
Tipo de ruta: Travesía
Longitud: 6,6 km

Duración: 1 h 30 min
Altura mínima: 368 m
Altura máxima: 531 m
Desnivel: 163 m

Area Recreativa El Fitu

Collada de Bustaco

Picu Pienzu

Mirador
del Fitu

Fontoria
Piñera
Viñái

Fuerte de Mergullines

La Puente

Rozaes/
Rozadas

AS-260

El Recimuru

La ruta comienza en el mirador del Fitu, lugar desde el que se obtiene una espectacular panorámica tanto de la costa como del interior. Se subirá por una senda en el lado
de la carretera opuesto al parking, que cruza un bosquete de pinos.
En los primeros 400 metros, se sigue el camino cresteando por la cima de la loma,
donde el matorral ha ocupado el lugar. Aún se pueden ver pequeños conjuntos de pino
y haya.
Alcanzados los 700 metros del inicio de la ruta, a nuestra derecha tendremos la peña
Poares y en la parte más baja del valle se ve una gran masa forestal, el hayedo de la
Biescona, que nos acompañará en el recorrido hasta unos 500 metros antes de llegar
a la collada de Bustaco.
Llevaremos caminados unos 3,5 kilómetros, aproximadamente, cuando llegamos
a la collada de Bustaco. A partir de este punto la pendiente comienza a hacerse más
pronunciada.
A mitad de la cuesta, kilómetro 4,35, hay un camino que se desvía a la izquierda que
nos ofrece la posibilidad de acceder a la fuente de Mergullines, con fresca agua potable
que nos permitirá hidratarnos y rellenar nuestras cantimploras.
Un poco antes de alcanzar el kilómetro 5 de la ruta, al lado del camino encontramos
el abrevadero del Cuedro, en el llano del mismo nombre. El tramo que queda es el más
empinado de la ruta, y hay varias opciones para subirlo.
Ya llegados al kilómetro 5, la primera opción la tenemos a nuestra derecha, y consiste
en subir recto hacia el pico. No obstante, es el camino más trabajoso, así que lo preferible para el inexperto es continuar el camino y empezar la ascensión unos metros más
adelante.

Octubre

Diciembre

ʝ Festival de la Avellana en L’Infiestu/
Infiesto (Piloña).
ʝ Festival de la Manzana en
Villaviciosa.
ʝ Certamen del Queso de Gamonéu en
Benia (Onís).

ʝ Certamen del Queso Los Beyos en
San Xuan/San Juan de Beleño (Ponga).

Más información en:
agendaasturias.es

Pedríu

Pico Castiellu

Capilla de la
Virgen de la Velia

Castañera
El Rebollal
La Llera

Río de Fuensanta

SantaGadía

Melendreros

Río Rozaes

Cinco molinos en apenas 3 kilómetros nos transportan a una época de economía de
subsistencia, muy pegada al terreno, a la riqueza proveniente del río, de sus crecidas y de
su abono de las tierras circundantes, donde el maíz era la base de la alimentación familiar.
La frecuencia de un molino cada medio kilómetro, aproximadamente, que se da en otras
partes de Asturias se repite aquí, lo que nos demuestra la importancia de este elemento
hoy prácticamente etnográfico.
Esta ruta comienza en la capilla de la Virgen de la Velia, situada en la parroquia de
Santu Medero/San Emeterio, concejo de Bimenes, justo en la subida al conocido monte
de Peñamayor. En ella veremos los hermosos molinos que dan nombre a la ruta. Allí podemos dejar nuestro coche e iniciar la ruta por la senda que parte de la ermita.
A los primeros 300 metros de ruta, giramos a mano derecha, y a los pocos metros, de
nuevo a la derecha. Unos 200 metros más adelante, ya nos encontramos rodeados de
bosque autóctono asturiano. Hallamos el primer cruce, donde optamos por el camino
de la izquierda, que nos llevará hasta los molinos de Peña del Hombre o, lo que es lo
mismo, de Milio y Honorio.
Cuando llevamos caminados apenas 800 metros, nos encontramos una desviación:
molino de Honorio hacia la izquierda y molino de Milio enfrente. Primero vamos hacia
la izquierda.
Andados 150 metros, llegamos al molino de Honorio, donde hay un sendero a la
izquierda que llega hasta el pueblo de Melendreros.
Caminados el primer kilómetro y pocos metros, llegamos al molino de Milio, perfectamente restaurado, que da a conocer los mecanismos e instrumentos que han sido empleados en la tradición molinera asturiana.
Casi a mitad de ruta, kilómetro 1,4, volvemos de nuevo al cruce inicial, pero ahora tomamos el camino de la derecha, que nos permite acceder al resto de los molinos. Unos 800
metros más allá, kilómetro 2,2, nos encontramos por esta zona con los demás ingenios
hidráulicos de la ruta: el de Matilde, que presenta una pequeña presa por donde se suministraba el agua que daba fuerza a las muelas para moler el maíz; el de Máxima; el del Ferreru; el de Flora, y el de Barrial, perfectamente reformado. Poco después cruzamos el río.
Alcanzado el kilómetro 3 de la ruta, llegamos al último de los puentes, el de La Llera, a
la altura del pueblo de Rozaes/Rozadas, donde finaliza la ruta. También se puede empezar
la ruta por este punto y acabar en La Velía.

Ruta de Carlos V
#Senderismo
Inicio de ruta: Tazones
Fin de ruta: Villaviciosa
Concejo: Villaviciosa
Tipo de ruta: Travesía
Longitud: 11,34 km

Duración: 3 h
Altura mínima: 2 m
Altura máxima: 165 m
Desnivel: 163 m

Tazones

Unos metros más adelante volvemos a tener un cruce peligroso con la carretera AS-256,
por la que transitaremos unos 200 metros hasta encontrar otro camino hacia la derecha
que tomaremos para llegar al siguiente pueblo.
Una vez situados en Bedriñana, kilómetro 8,4, encontramos un cruce en mitad del pueblo; tomamos el camino que sigue de frente para salir de él, no sin antes visitar la iglesia
de San Andrés de Bedriñana, hacia nuestra derecha, declarada Monumento Nacional en
1931 e incluida en el prestigioso elenco de iglesias prerrománicas de la región asturiana.
Continuamos por nuestro camino sin desviarnos hasta llegar al kilómetro 10, donde
vuelve a unirse con la carretera AS-256, por lo que debemos tener cuidado, hasta llegar a
Villaviciosa, punto final de nuestra ruta.
Un kilómetro y pocos metros más adelante, nos hallamos ya en Villaviciosa, desde
donde también podemos empezar la ruta. En esta preciosa villa se encuentran la iglesia de Santa María de la Oliva, templo románico con elementos de transición al gótico
declarada Monumento Nacional en 1931; y la casona de los Hevia, que el año 1517 contó
con la presencia del ilustre Carlos V de Alemania, quien procedente de Flandes venía a
la Península para convertirse en Carlos I de España, de ahí su valor histórico y artístico.

Lliñeru/Liñero

Samartín/San Martín del Mar

Ría de Villaviciosa

Ruta Acantilados de Pimiango
#Senderismo

Bedriñana

Villaviciosa
Esta histórica ruta comienza en el pueblo de Tazones, donde hace cinco siglos desembarcó procedente de Flandes Carlos V, futuro rey de España, que posteriormente se
desplazó hasta Villaviciosa para descansar unos días.
A unos 60 metros del puerto, encontramos el Hotel Imperial, y junto a él un panel
informativo que nos explica todo acerca de la ruta: historia, planimetría, mapas… Además,
esta ruta está muy bien señalizada: presenta placas, pequeños postes de madera y marcas
de ruta en pintura, lo que garantiza la imposibilidad de pérdida. Dejamos este panel
atrás y procedemos a seguir por el camino empedrado que viene marcado por las placas
de color azul.
Un poco más adelante, a unos 130 metros, giramos hacia la izquierda, continuando el
camino entre las casas del hermoso pueblo. Vamos a llegar a un camino de pavimento
con pasamanos de madera, también señalizado con una baliza de madera; ascenderemos
por él pasando entre árboles, como el olmo menor, y un conocido restaurante de la zona.
Llegando a los 700 metros de recorrido, nos encontramos con un cruce con la carretera
VV-5, que atravesaremos con precaución, como marcan los carteles, para seguir el recorrido por el camino de enfrente. Unos metros más adelante, vemos una desviación hacia
la derecha, pero nosotros continuamos nuestro camino.
Alcanzado el primer kilómetro, nos desviamos a la derecha y continuamos por el camino hasta llegar al pueblo de Lliñeru/Liñero, haciendo caso omiso a los desvíos que
nos aparecerán.
Al 1,200 kilómetros de recorrido, kilómetro 2,2, llegamos a Lliñeru/Liñero, donde tomamos el ramal de la derecha siguiendo todo recto, sin desviarnos en ningún momento,
hasta haber avanzado un kilómetro más, aproximadamente, donde el camino se bifurca
y nosotros giraremos a la izquierda, para llegar al siguiente pueblo, Samartín/San Martín
del Mar. Aparecen dos desvíos hacia la izquierda, pero nosotros continuamos por nuestro
camino.
En el kilómetro 4,3, ya nos encontramos en Samartín/San Martín del Mar, desde donde
podemos observar la preciosa ría de Villaviciosa, reserva natural parcial que sirve de refugio y zona de descanso de aves migradoras; los porreos, terrenos ganados a la marisma
mediante la construcción de diques destinados, principalmente, a usos agrícolas y ganaderos, y el molino de mareas de la Encienona, construido en 1880, que aprovechaba el
flujo y reflujo del agua del mar para mover sus muelas y triturar la harina.
Unos 200 metros más adelante, aún en Samartín/San Martín de Mar, tenemos la oportunidad de poder visitar su iglesia y, próxima a ella, su tejo centenario del siglo XVIII; sólo
hace falta seguir las indicaciones que presenta el cartel que nos encontraremos en el cruce.
Continuamos nuestro camino hacia la derecha.
Cuando llevamos caminados unos 6,2 kilómetros, aproximadamente, hallamos una
preciosa cascada, también señalizada, hasta ahora casi desconocida, que se encuentra en
el arroyo de los Molinos. Presenta una importante población de Woodwardia radicans,
conocida comúnmente como píjara, helecho tropical que aparece en el catálogo regional
de especies amenazadas de la flora del Principado de Asturias y que solo cuenta con 23
poblaciones conocidas, una de ellas en el pueblo del inicio de esta ruta, Tazones.

Inicio de ruta: Parking de la Cueva del Pindal
Fin de ruta: Parking de la Cueva del Pindal
Concejo: Ribadedeva
Tipo de ruta: Circular
Longitud: 7,9 km
Ensenada
del Rejolguero Cala
el Rejolguero

Duración: 2 h 30 min
Altura mínima: 15 m
Altura máxima: 164 m
Desnivel: 149 m

Punta de San Emeterio
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RD-1

Mirador
Pimiango

Monasterio Santa
Playa de las Arenas
María de Tina
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Arroyo de la Salcea
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Colombres

N-634

A-8

E-70
N-634

Unquera

Esta ruta, de carácter circular, se inicia en las proximidades de la Cueva del Pindal. Los
primeros metros discurren por una pradería particular y no constituyen un sendero como
tal. Una vez dejado el coche en el parking, vamos por el camino y tomamos el primer cruce
a la izquierda que veamos.
A los 300 metros, aproximadamente, nos encontramos con la entrada a la cueva del
Pindal, Patrimonio de la Humanidad, digna de ver ya que cobija una de las más bellas
muestras del arte paleolítico de nuestra región. Un poco más adelante veremos la ermita
de San Emeterio, que presenta su propio centro de interpretación; nos introducimos en
una zona de eucaliptos.
Recorrido el primer kilómetro, nos encontramos un cruce con una carretera y elegimos
el ramal de la izquierda. Unos 300 metros adelante se encuentran las ruinas del templo
del siglo XIII de Nuestra Señora de Santa María de Tina.
Cuando llevamos caminados unos 2 kilómetros, observamos unas casas abandonadas
y, además, un cruce, donde giramos a la izquierda; por el ramal de la derecha iremos
más tarde.
Cerca del kilómetro 3 de la ruta, nos hallamos en un saliente idóneo para poder ver a
la perfección la desembocadura del río Deva. Acto seguido, volvemos al punto del cruce
desde donde partimos, que será en distancia otro kilómetro. Una vez en el cruce de nuevo,
ahora optamos por el ramal de la derecha, que nos queda justo enfrente. Seguimos recto
este camino sin desviarnos hasta llegar a Pimiango.
Llegamos a Pimiango, kilómetro 6,1; durante el camino se puede observar, si el tiempo
lo permite, los Picos de Europa. Salimos del pueblo por un camino hacia la derecha que
va de nuevo a la costa. En 700 metros encontramos un mirador, donde también hay una
fuente para refrescarnos. Continuamos nuestro camino.
En el kilómetro 7,7, ya llegando al final de la ruta, aparecen varios cruces: hacia la derecha, uno de ellos va hasta la ermita de nuevo, pero nosotros seguimos rectos hasta
llegar de nuevo al parking. Si seguimos bajando por ese camino, vamos a llegar al faro
de San Emeterio.

La Costa de los dinosaurios

Seducción oriental en Picos de Europa

#RutasenCoche

#RutasenCoche
Inicio de ruta: Llanes
Fin de ruta: Panes
Distancia:107,2 km

Inicio de ruta: Villaviciosa
Fin de ruta: Ribadesella/Ribeseya
Distancia: 106 km
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Carreña

Las Arenas

DÍA 1: Villaviciosa es un coqueto núcleo urbano que combina la arquitectura más actual
con edificios señoriales. El viajero puede comenzar su expedición en esta villa antes de adentrarse en el camino de los dinosaurios. La ruta incluye el parque de La Ballina, los restos de la
muralla medieval, la casa natal de José Caveda y Nava, el mercado de abastos o la casa-palacio
de Los Valdés. Tampoco en Valdediós hay huellas de dinosaurios, pero merece una escapada
para admirar el conjunto formado por el Monasterio de Santa María y la Iglesia de San Salvador, popularmente conocida como El Conventín, construida en el siglo IX y uno de los mejores
ejemplos del Prerrománico Asturiano.
Por la tarde el viaje gira desde Villaviciosa hacia el oeste, a través de la AS-256, para recorrer
los primeros yacimientos de icnitas. La primera parada es en la playa de Merón, a la que se
accede por la desviación de Argüeru/Argüero, se conserva el rastro de un saurópodo, formado
por veinte huellas. De regreso a Villaviciosa, podemos desviarnos en la carretera VV-5 dirección al famoso y pintoresco pueblo marinero de Tazones, declarado Conjunto Histórico, y que
goza de gran prestigio por la calidad de sus pescados y mariscos, y de su cocina tradicional, y
después seguimos por la carretera comarcal que nos ofrece espléndidas vistas de la playa de
Rodiles, la ría de Villaviciosa y el Puerto de El Puntal.
DÍA 2: La segunda jornada avanzará hacia el oriente. Colunga es la siguiente capital a la
que se accede a través de la Autovía del Cantábrico. Crece en torno a la iglesia de San Cristóbal,
la casa de la familia Alonso Covián, la plaza de abastos y la capilla de Santa Ana. Este es un
buen refugio para llenarse de fuerzas antes de enfrentarse a los dinosaurios. Una vez completado el paseo por sus calles, es necesario subirse al coche y tomar la carretera AS-257 en
dirección a Llastres/Lastres para llegar al Museo Jurásico, situado sobre una colina con unas
vistas privilegiadas y con una completa estructura para conocer a estos animales extinguidos
hace millones de años.
Con la información fresca en la retina, el mejor destino es la playa de La Griega, que se
extiende a solo un kilómetro del museo y que esconde el primer yacimiento que se descubrió
en Asturias, con la huella de saurópodo más grande del mundo. El trayecto comienza en un
cartel explicativo situado junto al río Llibardón y llevará al viajero hasta los restos. La recta
final del viaje tendrá como destino Llastres/Lastres, un puerto pesquero enclavado en plena
ruta de los dinosaurios.
DÍA 3: La tercera jornada nos lleva hacia las huellas de dinosaurios más orientales descubiertas hasta la fecha en la costa asturiana: las de Ribadesella, y más concretamente las
de los acantilados de Tereñes y la Punta’l Pozu - éstas en el extremo oeste de la playa de
Santa Marina.
Tereñes es un bello pueblo riosellano, donde las puestas de sol son maravillosas, y los bares
y restaurantes con terrazas que miran al mar ofrecen la mejor cocina de la zona. Además allí
se encuentra el histórico faro de Ribadesella.
Al aproximarse a la villa marinera de Ribadesella/Ribeseya, la playa de Santa Marina es un
auténtico espectáculo, tanto por la envergadura de este arenal de blanca arena y excelentes
olas para la práctica del surf, como por tener el frente de playa con arquitectura indiana más
llamativo y extenso de toda Asturias.
Ribadesella/Ribeseya, famosa en el mundo por ser la meta del Descenso Internacional
del Sella, también conocida como Fiesta de las Piraguas, cuenta con un Paseo de los Vencedores. El paseo Princesa Letizia - en honor a la actual Reina de España, que fue veraneante
muchos años en esta villa -, el de la Grúa, y la capilla de Guía son otros poderosos atractivos
riosellanos. Y por supuesto, la Cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
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DÍA 1: La ruta puede comenzar en Llanes para descubrir en una mañana el patrimonio de la
villa. El punto de partida de la excursión es el paseo de San Pedro, junto a la playa del Sablón.
Esta atalaya del siglo XIX nos conecta con el mar y nos permite ver las primeras piedras del
casco antiguo medieval. A continuación, la muralla, las puertas de la villa, el torreón, la basílica, las capillas de La Magdalena y Santa Ana, el palacio de Gastañaga o el de Posada Herrera,
convertido en casa de la cultura. El viajero debe acercarse también al puerto para disfrutar con
los Cubos de la Memoria, una gigantesca obra del escultor vasco Agustín Ibarrola.
Tras esta incursión en Llanes, ponemos rumbo a Picos de Europa, a través de la AS-115,
una carretera que asciende a la montaña desde Posada de Llanes. En sólo tres cuartos de
hora de viaje (34 kilómetros), se llega a Carreña. Justo al inicio del pueblo, un indicador a la
izquierda señala el pueblo de Asiego, donde se levanta el mirador de Pedro Udaondo. Éste
será el primer vistazo al Picu Urriellu (conocido como Naranjo de Bulnes), la montaña que
vigilará todos nuestros movimientos durante este viaje. De regreso a Carreña, se puede pasear
por sus calles y acercarse a la iglesia parroquial y a la casa Bárcena. Cuatro kilómetros más
adelante, se encuentra Las Arenas, la localidad que descubre los secretos del queso cabrales
gracias a una cueva-museo.
DÍA 2: La segunda jornada se vuelca en la montaña. Desde Las Arenas ascendemos en
coche hasta Poncebos, que será el punto estratégico para todas las excursiones. La primera
opción es subir a Bulnes, uno de los pueblos de Asturias que no dispone de carretera. El turista
puede llegar caminando o en un funicular subterráneo. O puede combinar ambas opciones,
una para cada trayecto. La ruta a pie tiene un desnivel de 400 metros y una duración de hora
y media. La del funicular sólo tarda siete minutos.
Una vez de regreso en Poncebos, cogemos de nuevo el coche para acceder a Tielve y a
Sotres, este último uno de los pueblos de la región situados a mayor altitud. Este desvío se
puede completar en 20 minutos a través de la carretera CA-1 y nos permite contemplar la
forma de vida a mil metros de altitud. El descenso desde Sotres debe hacerse, de nuevo, a
través de Poncebos.
DÍA 3: Los madrugadores pueden subir a Camarmeña a contemplar el Naranjo de Bulnes
o Picu Urriellu, imponente coloso calizo del macizo central de los Picos de Europa. Y tras un
frugal desayuno, retomar la AS-114 en dirección a las Peñamelleras, por el desfiladero del
Cares, de sorprendente paisaje. De camino nos encontraremos con pueblos panorámicos
de bella arquitectura indiana como Abándames o Alevia, para llegar por fin a la capital de
Peñamellera Baja, Panes, desde donde es factible acercarse a la cueva de La Loja, en un paraje
idílico en las proximidades del Cares-Deva, perfecto remate para nuestra jornada.

Por la Sierra del Sueve y el Parque Sidra, la bebida que promocionó
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DÍA 1: El territorio situado más al sur es Ponga, con su Parque Natural, que sirve de
frontera a los Picos de Europa. Naturaleza, quesos de gran calidad y aguas termales son
sus tres principales atractivos. El concejo tiene dos accesos diferentes: la AS-339 desde la
N-634, a la altura de Sebares/Sevares, o la N-625 desde Cangues D’Onís/Cangas de Onís.
La capital del municipio es una pequeña villa rural llamada San Xuan/San Juan de Beleño,
puede ser un buen punto de partida. En los pueblos de Ponga se cura el queso de Los
Beyos, una variedad muy apreciada que se elabora con leche de cabra, oveja o vaca. Hay
decenas de rutas para explorar. Quizá la más conocida sea la del Bosque de Peloño, un
gran hayedo atravesado por una senda de 24 kilómetros. Pero hay otras opciones, como
la ruta al Tiatordos desde Tarañes/Taranes (16 kilómetros a recorrer en siete horas), o la
Senda del Cartero, que tiene una variante corta de casi 4 kilómetros y se recorre en 3 horas,
ya que es un camino de piedra poco definido. En la zona baja, están las aguas termales
de Mestas, que pueden ser un excelente reconstituyente tras una jornada de montaña.
DÍA 2: De regreso a Piloña por la AS-339, se puede realizar una parada en Villamayor
para descubrir la iglesia de Santa María, un templo de origen románico que nació ligado
a un convento benedictino del que hoy no quedan restos. Después, se puede continuar
hacia la Sierra del Sueve, hábitat natural de los asturcones, a través de la AS-259, una
carretera que parte de la N-634 a las afueras de Villamayor. Si el viaje se organiza coincidiendo con el tercer sábado de agosto, se podrá disfrutar de la Fiesta del Asturcón en la
Majada de Espineres. Si el viaje tiene lugar en otro momento del año, existen diferentes
rutas que permiten conocer el entorno y quizá avistar algún ejemplar salvaje. Dos opciones son la senda desde El Alto de La Llama hasta la propia Majada de Espineres o la
de Miyares al Pico Ordiyón.
DÍA 3: La Sierra del Sueve se extiende hacia Parres, cuya capital, Arriondas/Les Arriondes, es además mundialmente conocida por ser el punto de partida del Descenso
Internacional del Sella, popularmente denominado como la Fiesta de Les Piragües. Antes
de llegar a tan sólo 6 kilómetros de Les Arriondes/Arriondas por la PR-3, está Llames/
Llames de Parres, una localidad en la que se encuentra la iglesia de San Martín de Escoto,
un monumento histórico-artístico del siglo XVI. Una visita a Les Arriondes/Arriondas bien
merece la ocasión de alquilar una piragua y lanzarse al río para imitar a los profesionales.
Multitud de empresas de aventura ofertan esta actividad. Más opciones de turismo activo
en Parres son la espeleología, las rutas en quad, a caballo, en bicicleta de montaña o la
práctica de paintball. Otra alternativa consiste en recorrer alguna ruta cerca del Sueve,
como la de Majadas del Sur.
DÍA 4: Desde Arriondas/Les Arriondes parte la AS-260, que desemboca en el mar tras
cruzar El Fitu. En su cumbre un mirador, con una singular forma arquitectónica, presenta
una vista privilegiada del centro de Asturias, del mar y la montaña, y un área recreativa.
Quien tenga gana de caminar puede ascender al Pico Pienzu, que con sus 1.161 metros
de altitud es la cota más alta del Sueve. Desde El Fitu, la ruta se completa en unas tres
horas y media. Al otro lado de la montaña, descendiendo la AS-260, se asienta Caravia,
un concejo con dos playas de gran belleza, La Espasa, habitual para surfistas y pilotos de
cometas que organizan todos los años un festival, y El Arenal de Morís, ambas conectadas
por una atractiva senda costera. En su capital, Prado, se encuentra la iglesia de Nuestra
Señora de la Consolación, del siglo XVIII.
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DÍA 1: Nava, con su Museo de la Sidra, es el punto de partida. El equipamiento, situado
en pleno casco urbano, permite seguir el ciclo de producción de la sidra, desde la recogida
de la manzana a la tradicional espicha en la que se canta tonada, se come de casa y se bebe
el mejor ‘palu’. La parte expositiva contiene instalaciones interactivas. Completada esa
visita, un paseo por la villa mostrará sidrerías, antiguos lagares, la iglesia de San Bartolomé
y el Ayuntamiento. Nava crece a la sombra de Peña Mayor. A esta montaña se asciende
a través de una carretera en dirección a Piloñeta. La parte final consiste en una pista de
gran pendiente que desemboca en unas praderas desde las que puede contemplarse una
panorámica del área central asturiana.
DÍA 2: Les Foces del Río Pendón es la ruta prevista para el segundo día. Parte de las
inmediaciones de Fuensanta/Huentesanta, a menos de cuatro kilómetros de Nava por
la carretera NA-1. Cerca del punto de salida se asienta el Palacio-Casa Fuerte de la Ferrería, de propiedad privada, un edificio del siglo XIV que ha sido declarado monumento
histórico-artístico. El itinerario de Les Foces mide diez kilómetros, que se recorren en tres
horas y media. De regreso a la villa, se puede participar en alguna visita guiada a un lagar
o bien acercarse hasta Martimporra por la AS-251, capital de Bimenes, a visitar el Palacio
del Marqués de Casa Estrada. Desde aquí continuaremos camino a Sariego para descubrir
las iglesias románicas de Santa María de Narzana y de Santiago El Mayor. Ambas son
edificaciones de gran belleza que se levantan en parajes aislados. A Sariego se accede
por la carretera local AS- 357, que descubre su inmensa zona rural. El regreso a Nava lo
podemos hacer a través de la A-8 y de la N-634.
DÍA 3: De Nava a Villaviciosa por la AS-335 pasando por Cabranes, otros centros neurálgicos de la sidra. Adentrándonos en el concejo de Cabranes nos encontramos con la Casa-Museo de la Cerámica Popular Asturiana en Piñera (cita previa), una visita a Torazu/
Torazo, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2008, y un paseo a través del tiempo con la exposición del Museo de la Escuela Rural en Viñón. Una vez en Villaviciosa, un buen paseo programado sirve para conocer el parque de La Ballina, los restos de una muralla medieval,
la Casa de José Caveda y Nava, el Mercado de Abastos, la Casa-Palacio de Los Valdés o el
rehabilitado Teatro Riera. En este concejo, se ofrecen visitas guiadas a las pomaradas de
manzanos de sidra y también a lagares, donde comprobar el éxito de la última cosecha.
DÍA 4: Valdediós, un pueblo situado al sur de Villaviciosa, cuenta con un monasterio y
una iglesia Prerrománica de incalculable valor, situados en un paraje rural. Ésta puede ser
una buena primera escapada. De regreso a la costa, la parada obligada está en el Centro
de Interpretación de la Ría de Villaviciosa, donde se explica la riqueza ecológica de esta
reserva natural parcial, aunque sólo está abierto a diario durante el verano. Más cerca de
la costa, por la carretera AS-256, en dirección a Gijón/Xixón, se encuentra la localidad de
Argüeru/Argüero, donde se ha creado un Ecomuseo del Asturcón, una raza de caballo
rústico típica asturiana. Se trata de un área expositiva integrada en un núcleo rural, en el
que también existe una cuadra de cría. De regreso a Villaviciosa, aún se pueden descubrir
nuevos lagares y sidrerías o hacer una parada visitar Tazones y el puerto de El Puntal para
alquilar una canoa. Si el día lo permite es una buena ocasión de ir a la Playa de Rodiles.
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Qué ver en el oriente de Asturias
Fábrica Sidra el Gaitero

Cueva de Tito Bustillo. Centro de Arte Rupestre de Tito

Cueva del Quesu

Villaviciosa. La Espuncia

Bustillo. La Cuevona de Ardines

Cabrales. Las Arenas

T. 985 890 100

Ribadesella. Avda. de Tito Bustillo. Ribadesella / Ribeseya

T. 985 84 51 23 / 985 84 67 02

www.sidraelgaitero.com

T. 902 306 600 / 985 861 255

www.fundacioncabrales.com/

www.centrotitobustillo.com
Aula de la Miel de los Picos de Europa

Museo del Jurásico de Asturias (MUJA)
Colunga. Rasa de San Telmo

Cueva del Buxu

Peñamellera Alta. Alles

T. 902 306 600 - 985 868 000

Cangas de Onís. Cardes

T. 985 415 987 / 659 240 751

www.museojurasicoasturias.com

T. 608 175 467

www.auladelamiel.com/web6

Museo de la Escuela Rural

Museo de Covadonga

Cueva de La Loja. Aula Didáctica Cueva de La Loja

Cabranes. Viñón

Cangas de Onís. Cuadonga/Covadonga

Peñamellera Baja. El Mazo

T. 985 898 213 / 985 898 002 (Ayuntamiento)

T. 985 846 096

T. 985 414 417 / 676 128 176

www.museodelaescuelarural.com

www.realsitiodecovadonga.com
Museo de los Bolos de Asturias

www.redmeda.com
Cueva de la Peruyal. Centro de Interpretación de la Fauna

Peñamellera Baja. Panes

Casa-Museo de la Cerámica Popular Asturiana

Glacial

T. 985 414 417 / 676 128 176

Cabranes. Piñera

Onís. Avín - Benia

T. 652 535 589

T. 616 212 483

Museo de la Sidra de Asturias

Centro de Interpretación del Queso Gamonéu

Ctra Mirador del Picu al Faro.

Nava. Pza. Príncipe de Asturias

Onís. Demués

T. 608 175 284 (Guía)

T. 985 717 422

T. 616 212 483

Cueva del Pindal. Centro de Interpretación
Ribadedeva. Pimiango

Fundación Archivo de Indianos

www.museodelasidra.com
Las Montañas del Quebrantahuesos

Ribadedeva. Colombres

Onís. Benia

T. 985 412 005

Casa de Les Radios

T. 985 844 293 / 687 080 374

www.archivodeindianos.es

Bimenes. Suares

www.quebrantahuesos.org

www.redmeda.com

T. 985 700 004
http://casadelesradios.blogspot.com.es/

Museo Etnográfico del Oriente de Asturias
Llanes. Porrúa

La Casa del Tiempo

T. 985 402 547

Piloña. L’Infiestu/Infiesto

www.porrua.net

T. 984 113 012

www.redmeda.com

www.museodelreloj.org
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