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Senda de Deva para
peques

Ficha realizada en febrero de 2015

Duración: Día entero.

Distancia: 23 km.

Salida: Estación de tren de RENFE en Gijón
10:25h (1)

Llegada: Gijón.

Puntos de
interés:

 Senda arroyo de Peñafrancia.
 Iglesia de San Salvador de Deva.
 Paisaje, naturaleza, playa y diversión.

Transporte (2) (3)

IDA
Oviedo:  9:45h tren RENFE (línea C1).

Avilés:  9:28h tren FEVE/Apeadero (línea F4).

Descripción de la ruta
Ruta circular con inicio y final en el mismo punto. El itinerario es
completamente tranquilo, sin apenas tráfico. Discurre por
pequeñas carreteras locales, sendas y senderos de pequeño
recorrido con buen firme, por lo que la ruta es apta para todo tipo
de bicicletas. Como su propio título indica se trata de una ruta
totalmente apta para menores, así como para familias enteras que
quieran disfrutar de un día de deporte, juegos y entretenimiento.

Es un maravilloso recorrido por el concejo de Gijón y al alcance de
toda la familia. Se pedaleará desde el centro de la villa hasta la
parroquia de Deva por una senda variada y bastante llana aunque no siempre: habrá 3 cuestas! para
poder contar a las amistades. Esta ruta permite pasear por la playa de San Lorenzo, ver jugar al golf
en el polideportivo del Tragamón, deleitar al ciclista entre bosques de árboles centenarios y hasta
trepar a alguno de ellos, como el de la carballeda de El Tragamón. En ella es posible hacer un
pequeño almuerzo a la ida y otra paradina al regreso, porque el lugar y los peques lo merecen.

A diario, ciclistas de todas las edades recorren la Senda del arroyo Peñafrancia ya sea en bicis de
paseo, de montaña o de carretera. Todos pasan más o menos rápido pedaleando al rumor del río,

1 Horario recomendado de salida para disfrutar de toda la ruta con tranquilidad.
2 Los horarios de los transportes pueden estar sujetos a variaciones.
3 Disponibles más horarios en www.renfe.com/viajeros/cercanias/asturias/index.html y www.renfe.com/viajeros/feve/horarios.html.
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pero hay un ciclista que siempre esta allí, plantado. En la
rotonda de El Puentín, en La Guía, se puede ver la escultura
Sentimientos, una de las primeras esculturas del pintor
asturiano Manuel García Linares (Navelgas, Tineo, 1943), fue un
encargo del Ministerio de Fomento para su instalación en la
rotonda de La Guía. La forman dos piezas, distanciadas unos
metros: una familia, papá, mamá y el niño con su bicicleta,
apoyada en la barandilla, de espaldas a la ciudad; y unos
metros detrás, el tronco de un árbol hueco.

El lugar invita a participar en esta hermosura de apoyarse en la
barandilla, mirando al Hípico de las Mestas y los últimos metros

del río Piles en su camino al mar, y fundirse con esta familia. Tan natural es su presencia allí que hay
quien los toma por gijoneses de carne y hueso y no repararía en su broncínea condición si no fuera
por su silencio y quietud. Quizás sea la bicicleta infantil el elemento que capture la atención con más
fuerza y sin duda tiene el poder de poner a flor de piel, nunca mejor dicho, los sentimientos de los
paseantes.

Es recomendable hacer la pausa larga en el merendero “El Chabolu” donde se puede comer y
participar de la juventud de los más peques jugando por un día. Desde este sitio, a pocos pasos del
Llavaderu de Deva, será el punto desde el que se comenzará el retorno.

Ya sea a la ida o a la vuelta se puede ver la Iglesia de San Salvador de Deva, uno de los pocos
vestigios existentes en el concejo acerca del arte prerrománico y románico.

Todo ello aderezado con el frescor del arroyo de Peñafrancia a la vera de la senda por la que se
circula en gran parte. Dicho río nace debajo de la capilla de Nuestra Señora de Peñafrancia, del siglo
XVII, en lo que la gente conoce como el “Güeyu” (ojo en asturiano) de Deva, cercano también al
anterior lavadero.

Ya sabéis: pedales, comba, juegos, trepa, saltos, naturaleza... y buena compañía que harán las
“delicias de toda familia”.

Odómetro, perfil y mapa general

Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

%Medio ascenso % Medio descenso

22.81 10.83 11.98 1.34 1.49

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

80.89 40.03 6.39 144.94 178.58

Niños trepando a un árbol en la
carballeda de El Tragamón
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