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XVII ENCUENTROS DE CICLOTURISTAS
Y CICLISTAS URBANOS ASTURIAS 2015

Presentación
Recibe la bienvenida a los Alcuentros 2015:
“Caleyando per Asturies”
Estos son los XVII Encuentros de ConBici de Cicloturistas y Ciclistas Urbanos, del verano de 2015.
El número no es un adorno que dé solera: significa que llevamos tiempo
creciendo como movimiento asociativo, reivindicando la bicicleta como
instrumento para un cambio social en la manera de moverse, de relacionarse, en el disfrute de la cultura, la naturaleza, la gastronomía… En
la lucha contra la prisa, en favor de una mayor intensidad en la vivencia
y las interacciones personales y con el entorno. En definitiva, una forma
alternativa de entender la vida.
No somos por tanto una agencia de viajes. Participas en Los Alcuentros, un “encuentro” de un movimiento social en lucha activa por sus
objetivos. Por lo cual no eres un elemento pasivo ahí colocado, sino
que se espera de ti una participación comprometida y responsable. No
vienes a recibir servicios, sino a ayudar a crear el entorno preciso para
ayudar a cambiar y mejorar las cosas, al menos en lo que nos sea posible con nuestra actividad y actitud en estos nueve días. Mantente alerta,

por tanto... en cualquier momento puede ser necesaria tu mano amiga
tendida y dispuesta.
Por eso todas las mañanas, a las 10:00 h, nos reuniremos de forma
breve en el lugar de pernocta para planificar el día, dar las últimas indicaciones y consejos, plantear temas y resolver dudas. Porque somos un
movimiento asambleario. A pesar de ser mucha gente, como sabemos
organizarnos de forma eficiente, lo haremos conciso y útil... entre todos
y todas, ¿verdad?
¿Por qué el lema: caleyando per Asturies? Nuestro logo es un “pitu
caleya”, es decir, un pollo de esos que se crían por los caminos de las
aldeas explorando y disfrutando del recorrido, degustando con placer
todo lo rico que se encuentra a su paso, eso sí, con barriga cervecera;
con cara de felicidad en la mirada y de amor por todo lo que encuentra y
todas las personas con las que comparte. Caleyar es, por tanto, recorrer
las caleyas o caminos de Asturies, empezando por la tierra hermana de
León, para recorrer de sur a norte la provincia y luego deleitarnos en la
costa occidental (la menos conocida o turística).
El occidente de Asturias, la otra Asturias, donde la llingua se convierte
en fala, las llozas de pizarra sustituyen a las tejas y cuyas peculiarida-

2

des paisajísticas y culturales le otorgan esa identidad dentro de nuestra
tierrina.
Queremos que disfrutes en libertad, a tu aire y a tu ritmo. No se puede
estar en todo. A veces es importante pararse porque el cuerpo te lo pide
o el camino lo hace necesario.
Pero sí te pedimos responsabilidad para estar en los momentos importantes. También para ser cicloturista con autonomía propia que intenta

resolver siempre que puede y, si no puede, sabe pedir ayuda.
En esta guía tienes mucha información, fruto del trabajo de más de un
año de muchos voluntarios y voluntarias, que con todo su mimo han tratado de plasmarlo aquí para facilitarte la semana y hacerla más intensa
y llena de emociones. Échale tiempo, descúbrela, recoge todo ese cariño
y aprovéchalo al máximo.
Gracias por venir... pues sin ti no sería lo mismo.

Unas advertencias necesarias para la convivencia:
• L os pabellones están pensados para el aseo y descanso de las personas. Nuestra amiga la bicicleta debe quedarse fuera, recomendable candarla bien.

etc. Por supuesto nunca debes cocinar cerca de la pista deportiva
(consulta con la organización el lugar más adecuado para sacar el
chef que llevas dentro).

• L as tiendas son para el exterior del pabellón, no para el interior.
Parece obvio, pero... Consúltanos siempre cuál puede ser su mejor
ubicación.

• H
 abrá un tablón de anuncios con las indicaciones más relevantes
del día.

• L os suelos sintéticos de los polideportivos suelen ser muy caros y
delicados. Procura evitar todo aquello que lo pueda degradar, como
las calas de los pedales automáticos, ganchos, objetos metálicos,

• H
 abrá una caja de objetos perdidos en la que todos y todas debemos colaborar, así nadie perderá nada.
• T eléfono de los Alcuentros: 717 706 103. Por favor, usadlo con responsabilidad y moderación.
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Etapa 1

Sábado, 1 agosto

POLA DE GORDÓN  SENA DE LUNA
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Sábado, 1 de agosto
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ITINERARIO (por puntos kilométricos)

1,0 km Cogemos la carretera LE473 a la izq. pasando por el puente
sobre el río Bernesga.

16,4 km Llegamos al puerto de Aralla (1536 m) y continuamos por la carretera LE-473 hasta el final.
24,0 km Llegamos a la CL-626 por
la que continuamos girando a la dcha.
dirección Villablino.
34,8 km Después de pasar la entrada al camping de Sena de Luna y la
salida del pueblo giramos a la izq. por
una pequeña pista.
35,5 km Llegada a la zona de acampada.

NO TE PUEDES PERDER
(lugares de interés)

INFO, ADVERTENCIAS,
CURIOSIDADES Y CONSEJOS

· E mbalse de Barrios de Luna
· Camping de Sena de Luna (Bar) y
área recreativa con zona de baño.

Avituallarse en Pola de Gordón (los
supermercados abren a partir de las
10 h) ya que tanto en los pueblos de
paso como el de destino no hay posibilidad. Algunos bares por el camino: en Geras, en el alto de Aralla, en
el pueblo de Aralla, los últimos en el
Camping y pueblo siguiente a 1 km
(Rabanal).

0,0 km Salimos a la izq. por la calle
del polideportivo y cogemos la primera
calle que nos permite girar a la izq. de
nuevo, la cual continuamos hasta el
final, para girar de nuevo a la izq.

SITIOS RESEÑABLES
DENTRO DEL RECORRIDO

Collado de Aralla y comarca de
Luna.
DISTANCIA

35,5 Km.
DESCRIPCIÓN CORTA
DEL RECORRIDO

Un paseo fantástico por la montaña
leonesa, aromas, naturaleza y
tranquilidad para recargar energía.
TIPO DE FIRME

Asfalto 96%, pista y sendero de
tierra 4%.

ACTIVIDADES DE LOS
ENCUENTROS

“Noche de Encuentos”, con
concurso de hornillos y animación:
velada de cuentos y música,
animada por un cuentacuentos y
con participación de quienes quieran
contar un cuento o actuaciones
musicales.
OTRAS ACTIVIDADES

Inscripción, entrega de camisetas y
libro de ruta.
ALOJAMIENTO EN
DESTINO

Zona de acampada en Sena de
Luna. Campamento del Junior (No
confundir con el Camping).

0,4 km Cogemos el “Camino de San
Salvador” a la izq. y continuamos por
esta pista hasta salir a la carretera
LE-473.

Etapa 2

Domingo, 2 agosto
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Etapa 2
SENA DE LUNA  SAN MARTÍN DE TEVERGA
Domingo, 2 de agosto
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ITINERARIO (por puntos kilométricos)

SITIOS RESEÑABLES
DENTRO DEL RECORRIDO

Macizo de las Ubiñas y Puerto
Ventana.
DISTANCIA

41,1 Km.

ACTIVIDADES DE LOS
ENCUENTROS

19:30 Proyección: “Burgos
2005-Asturies 2015, una década de
Encuentros”.
20:30 Taller de decoración bicicletas.
OTRAS ACTIVIDADES

TIPO DE FIRME

Asfalto 98% y pista con piedra 2%.
DESCRIPCIÓN CORTA
DEL RECORRIDO

La etapa atraviesa la Cordillera
Cantábrica por el Espacio Natural
de La Babia bordeando el Macizo
de las Ubiñas y descendiendo por
la frondosa vertiente asturiana, a lo
largo del puerto de Ventana.

En Entrago son las fiestas y habrá
juegos infantiles por la tarde, fuegos
artificiales después y orquesta para
finalizar.
ALOJAMIENTO EN
DESTINO

Polideportivo Municipal de San Martín
de Teverga.

0.0 km Salimos por la pista hasta la
CL-626.
0.7 km Giramos a la izq. por la CL626.
5.2 km Cogemos a la dcha. la carretera LE-481 dirección San Emiliano.
7.9 km San Emiliano, continuamos
por la LE-481 dirección Puerto Ventana.

21.0 km Puerto Ventana (1587m)
continuamos por la AS-228.
34.2 km Cueva Huerta, continuamos por la AS-228.
40.9 km En La Plaza Teverga Giramos a la izq. por la peatonal justo
antes de la rotonda y arriba a la izq.
otra vez.
41.1 km Llegamos al polideportivo.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

· Lagos de Saliencia: desvío hacia Torrestío en la subida al Puerto Ventana. Desde Torrestío subir sin alforjas el Alto de la Farrapona, frontera con Asturias (pista
poco ciclable para la subida y difícil para la bajada). 68,7 Km.

Etapa 2
SENA DE LUNA  SAN MARTÍN DE TEVERGA
Domingo, 2 de agosto

NO TE PUEDES PERDER (lugares de interés)

INFO, ADVERTENCIAS, CURIOSIDADES Y CONSEJOS

· A 4 Km de la salida tenemos en Villafeliz una estupenda zona de baño en el río (cruzar el puente)
· Cueva Huerta es una cavidad kárstica con casi
14 km de galerías que fue declarada monumento
natural en 2002
· Parque de la Prehistoria de Teverga: en este museo
se representan a tamaño real algunas de las cuevas con arte rupestre más importantes.
· Colegiata de San Pedro en San Martín de Teverga
construida a finales del siglo XI es posiblemente el
primer templo románico de Asturias.

Recordar coger agua en la fuente de San Emiliano
porque luego no habrá otras hasta bajar el puerto.
El dicho español «estar en Babia» hace alusión a
esta comarca. Los reyes de León poseían un palacio en esta zona donde pasaban largas temporadas, sobre todo en la época estival. Sus súbditos
justificaban la ausencia de sus monarcas, diciendo
que estaban en su residencia veraniega. El entorno
babiano supuestamente producía un efecto relajante en los reyes que se aislaban allí de sus problemas y preocupaciones, del mismo modo cuando no
querían recibir a alguien en audiencia decían que
«estaban en Babia». También cuentan que al acabar
el verano los pastores se dirigían en trashumancia
con su ganado a Extremadura y cuando estaban por
la noche todos frente al fuego, siempre había alguno
que sentía nostalgia de la tierra hasta que otro se
le acercaba y le decía «¡eh, despierta que estás en
Babia!», su mente «estaba en Babia».
Con el paso del tiempo el uso de esta expresión provocó su derivación en un dicho popular muy común
que se aplica a la gente que esta ensimismada o
despistada.
Hay estudios que señalan que fue Quevedo uno de
los primeros en la utilización de la expresión, que
equivale a estar descuidado, divertido o con el pensamiento muy distante de lo que se trata, según el
Diccionario de la Lengua Castellana.

Sin pagar entrada y desde el
aparcamiento del Parque de la
Prehistoria podemos divisar los
bisontes y caballos prehistóricos
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Lunes, 3 agosto
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TEVERGA  OVIEDO
Lunes, 3 de agosto
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ITINERARIO (por puntos kilométricos)

SITIOS RESEÑABLES
DENTRO DEL RECORRIDO

Senda del Oso-Fuso de la Reina.
DISTANCIA

46,8 Km.
DESCRIPCIÓN CORTA
DEL RECORRIDO

La más fácil de las etapas. Salimos
de Teverga siguiendo la senda del
Oso y continuando por la senda
verde de Fuso de la Reina para llegar
a Oviedo. Recorreremos hermosos
valles como el del río Trubia con sus
aguas cristalinas y tendremos tiempo
para callejear por la capital.

TIPO DE FIRME

Asfalto 53%, pista de hormigón,
piedra compactada y gravilla 47%.
ACTIVIDADES DE LOS
ENCUENTROS

Visita libre por la capital.
Quedada y llegada conjunta al
polideportivo.
ALOJAMIENTO EN
DESTINO

Colegio Público Villafría de Otero
C/ Villafría nº 1. Oviedo 33008.

0.0 km Salimos a la izq. y pasando
por delante del ayuntamiento bajamos a la AS-265.
0.1 km Giramos a la dcha. y en la
rotonda tomamos la AS-228 dirección Oviedo.
1.2 km Giramos a la dcha. para coger la TE-3 dirección Santianes/Taja
cruzamos el puente y a los pocos
metros girar a la dcha. para coger la
Senda del Oso.
11.3 km Enlace con la rama de Quiros. Continuamos dirección Proaza/
Villanueva.
14.4 km Continuamos de frente dirección Villanueva pasando al lado de
la hidroeléctrica.
18.0 km Cruzamos el puente y giramos a la izq. dirección Tuñón.
21.3 km Seguimos recto por la
Senda Verde Fuso de la Reina-Tuñón.
Cuando llegamos a San Andrés esta
senda continua por una carretera
estrecha, llana y asfaltada que no se
separa mucho del cauce del río hasta
llegar a Trubia.

27.1 km Donde la iglesia giramos a
la dcha. por una carretera local que
bordea la térmica y entramos en Trubia siguiendo siempre por la margen
dcha. del río.
28.3 km En la rotonda cogemos la
1.ª salida y continuamos recto hasta
pasar el paso a nivel. Luego giramos
a la dcha. por la carretera que va entre el río y la Química y seguimos las
indicaciones de Senda Verde Fuso de
la Reina hasta Caces.
33.9 km En Caces continuamos
recto atravesando el pueblo hasta la
rotonda.
34.5 km Hacemos la rotonda para
seguir por la AS-322 dirección Las
Caldas/Oviedo.
35.1 km Justo al pasar el puente
sobre el Nalón giramos a la dcha. y
otra vez a la dcha. por delante de la
entrada de la piscina para continuar
hasta el fondo y coger la senda hacia
la izq.
36.9 km Seguimos de frente dirección Estación Fuso de la Reina.

Etapa 3
TEVERGA  OVIEDO
Lunes, 3 de agosto

37.3 km Seguimos recto al lado de las vías, sin
cruzar estas, llaneando y pasando al lado de la
antigua estación y por el puente sobre el Nalón.
38.4 km Después del túnel seguimos recto dirección Oviedo.
45.4 km Ya en el Parque de Invierno en Oviedo
y trás pasar por debajo de un puente de madera
giramos a la izq. por un pequeño pasillo asfaltado
para dejar la senda. Continuamos por la calle que
lleva a las piscinas y giramos a la izq. para salir a
la C/ Muñoz Degraín y nos ponemos en el carril
central como para seguir recto pero nada más hacer la rotonda salimos por la dcha.
45.9 km Continuamos por C/ San Mateo hasta
el final, giramos a la dcha. por C/ San Melchor
García Sampedro y al final de la calle encontramos
el colegio Villafría justo en frente.
46.8 km Colegio Villafría
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NO TE PUEDES PERDER (lugares de interés)

Proaza: cercado de las osas Paca y Tola.
Oviedo:
· Catedral de San Salvador. Empezó a edificarse a
finales del siglo XIII y se terminó a mediados del siglo XVI. Es de estilo Gótico pero contiene estructuras de estilo prerrománico (Cámara Santa), románico (bóvedas y apostolado de la Cámara Santa),
renacentista (remate de la torre) y barroco (Girola,
Capilla del Rey Casto y otras capillas).
· Santa María del Naranco es un antiguo palacio del
siglo IX que el rey Ramiro I mando construir. Su
estilo artístico es el denominado arte asturiano o
“ramirense”, dentro del prerrománico.

· S an Miguel de Lillo Iglesia Prerrománica del siglo IX mandada construir por el rey Ramiro I y
que fue declarada por la Unesco Patrimonio de
la Humanidad.
· San Julián de los Prados. Basilica prerrománica del
siglo IX declarada por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad.
· Fuente de Foncalada: Data del siglo IX y fue construida durante el reinado de Alfonso III el Magno
(866-910). Constituye el único ejemplo de construcción de carácter civil con fines de utilidad pública de la Alta Edad Media.
· Museo arqueológico de Asturias.

INFO, ADVERTENCIAS, CURIOSIDADES Y CONSEJOS

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

· Se puede coger la AS-228 que va desde Teverga
hasta Trubia. El firme es mejor pero los vehículos
van bastante rápido.
· Quienes quieran bajar más rápido es aconsejable
coger la carretera desde San Martín hasta Proaza
y allí (con menos desnivel ya), retomar la Senda del
Oso.

· La Senda del Oso es de uso compartido por peatones y ciclistas, primando siempre la seguridad de los
más vulnerables. Hay que bajar con precaución y a velocidad moderada. Quien quiera correr debe tomar la
opción de la carretera. Posible desprendimiento de piedras. No apoyarse en las barandillas de madera por
su mal estado.
· Se recomienda el uso de luces en los túneles de la Senda del Oso.
· Precaución en los 3 cruces de la senda del Oso con la AS-228.
· Zonas de baño en el río Trubia (recomendable tras pasar Tuñón, tras el túnel), piscina en el área recreativa
de Proaza, en las Caldas y en Oviedo justo donde abandonamos la senda.
· Fuentes en la salida, en Villanueva y en la senda cerca de Oviedo.
· Lugar posible para comer en Trubia o Caldas.
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NO TE PUEDES PERDER (lugares de interés)

· San Pedro de Nora: La iglesia San
Pedro de Nora del siglo X es un buen
ejemplo del Arte Prerrománico Asturiano y fue declarada Monumento
Nacional en 1931.

SITIOS RESEÑABLES
DENTRO DEL RECORRIDO

Curso del río Nora (afluente del
Nalón) y la parte baja del Nalón, el río
asturiano más importante.
DISTANCIA

50,0 Km.
DESCRIPCIÓN CORTA
DEL RECORRIDO

La “etapa reina” de los Alcuentros.
En ella disfrutaremos de las vistas
sobre el río Nora hasta su unión
con el río Nalón, el cual seguiremos
posteriormente hasta Pravia.

TIPO DE FIRME

Asfalto 85%, hormigón 4%, pista 8%
y sendero de tierra 3%.
ACTIVIDADES DE LOS
ENCUENTROS

Concierto de Silvidos y Gemidos a las
22:30 en la plaza del Ayuntamiento
de Pravia.
Visita guiada por el casco de Pravia el
miércoles 5 por la mañana.
ALOJAMIENTO EN
DESTINO

Polideportivo de Agones.
C/ General Manzano, 189.
Pravia 33129.

· Los Meandros del Nora: Declarado
monumento natural en 2003. Los
meandros encajonados que el río
Nora forma hasta su unión con el
río Nalón constituyen una formación
hidrogeológica de notable singularidad y rareza.
· Termas Romanas de Valduño: Estas termas fueron descubiertas en
los años 40.

· Grado tiene un importante patrimonio del siglo XIX.
· Cancel Prerrománico de Candamo:
Se trata de un tablero de cancel en
piedra caliza que se encuentra fijado
a la pared sur de la nave del templo
parroquial de San Tirso de Candamo, en el sector occidental, junto a
la puerta de entrada, declarado bien
de interés cultural en 2003.
· Conjunto histórico de la Villa de
Pravia: Declarado bien de interés
cultural en 1995, en él se delimitan
dos zonas de alto interés, una es la
de La Colegiata; y otra, la del Ayuntamiento.

INFO, ADVERTENCIAS, CURIOSIDADES Y CONSEJOS

· Grado puede ser un buen punto para
comer. En Peñaflor también hay bar
para comer.
· Pasar el puente colgante de una en
una.
· Hay agua en el área recreativa que
hay después de San Claudio y en la
de Priañes.

· Bajadas con mucha pendiente para
descender hasta la orilla del río
Nora, la primera hormigonada y la
segunda con grava suelta.
· Los remolques deben bajar de Priañes siguiendo la carretera y no por la
ruta marcada.

Etapa 4
OVIEDO  PRAVIA
Martes, 4 de agosto
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ITINERARIO (por puntos kilométricos)

0.0 km Subimos a la izq. para coger la 1ª calle que
nos permite girar a la dcha, continuamos hasta el
final de la misma donde giramos a la dcha. y nada
más bajar a la izq. para pasar sobre el puente de
la Ronda Sur y continuar por San Pedro Mestallón
llegando a jardines del Campillín.
1.0 km Bordeamos y cogemos la 2ª peatonal a
la dcha., así subimos a la plaza del ayuntamiento
donde nos metemos a la dcha. por debajo de los
arcos para continuar todo recto hasta la Plaza de
la Catedral.
1.4 km Giramos a la izq. continuando por la calle
San Francisco y giramos a la dcha. por Uría hasta la
estación de tren.
2.4 km Giramos a izq. y cuando lleguemos a la rotonda a la dcha. para después seguir recto en las 2
siguientes rotondas y llegar a la Plaza Gabino Díaz
Merchán.
4.0 km Continuamos por el Paseo la Florida y en
la tercera rotonda vamos a la dcha. indicación San
Lazaro de Paniceres / Ules.
5.0 km A partir de aquí continuamos siguiendo el
Camino de Santiago hasta el cruce que indica Villamar.
6.3 km Giramos a la izq. dirección Villamar y seguimos la carretera principal hasta llegar al cruce
con la AS-232

8.3 km Continuamos dirección San Claudio y en el
primer cruce giramos a la dcha. y vamos bordeando hasta llegar a la carretera principal que entra al
pueblo.
9.2 km Giramos a la dcha. para entrar al pueblo y
pasamos el cruce de frente (por donde la taberna
El Xatu Culón y el estanco) hasta el siguiente que
indica El Cotallón / Los Carballos / La Capiona
9.5 km Giramos a la dcha. siguiendo la indicación
El Cotallón / Los Carballos / La Capiona
10.2 km Giramos a la dcha. dirección La Capiona
y La Pedrera.
10.5 km Giramos a la dcha. dirección La Capiona
(No a La Pedrera).
10.6 km Seguimos por el llano a la izq.
10.7 km Giramos a la dcha. dirección El Cotallón
/ Los Carballos
10.9 km Giramos a la dcha. dirección el Pedreo
y continuamos bordeando la loma hasta un área
recreativa donde vemos la capilla de Pedreo(No a
Cotallón / Los Carballos).
12.2 km Giramos a la dcha. por una fuerte bajada
hasta el puente sobre las vías del tren, el arroyo de
Llápices (afluente del Nora) y después una subida
con bastante pendiente.
13.0 km ¡ATENCIÓN! No pasar la A-63 por encima

del puente. Antes giramos a la izq. por una pequeña
pista que pasa por debajo del puente y va paralela
al autopista y que tras una fuerte y difícil bajada por
pista, sigue bordeando el río.
14.1 km En San Pedro de Nora seguimos de frente
por la AS-233 y giramos a la dcha. en el siguiente
cruce dirección Priañes.
16.0 km Una vez en Priañes giramos a la izq. (donde la parada BUS) y casi seguidamente giramos a la
dcha. por una camino de hormigón pasamos al lado
del área recreativa y cogemos un camino hormigonado, estrecho y encajonado.
ALTERNATIVA: necesaria para remolques y triciclos,
en Priañes no girar a la izq. en la parada BUS, sino
continuar la carretera hasta la central eléctrica del
embalse de Priañes, pasar la portilla y llegar hasta
el puente colgante (hay pasos estrechos en el otro
camino junto al río).

Etapa 4
OVIEDO  PRAVIA
Martes, 4 de agosto

16.9 km Llegamos a una pequeña área recreativa y seguimos un pequeño camino con paso para
ganado que sigue la margen dcha. del río hasta un
puente colgante.
17.6 km Cruzamos el puente, seguimos el camino,
cruzamos el paso a nivel y seguimos por la carreterita hasta un cruce triangular.
18.5 km Giramos a la dcha. dirección al pueblo de
Barréu y en el cruce donde nos encontramos una
casa color salmón giramos casi 180º hacia la izq.
por una carreterita que a los pocos metros se convierte en una pista ascendente.
19.2 km ¡PRECAUCIÓN! Arriba seguimos de frente y empezamos a bajar por pista difícil, de grava
suelta. Nos cruzamos con una pista bien asfaltada
donde giramos a la izq. en descenso.
19.8 km Seguimos bajando por la carretera asfaltada de la subestación hasta la N-634.
20.2 km Giramos a la dcha. por la N-634 y continuamos por la nacional hasta el desvío a Valduño.
Entramos en Vega de Anzo, donde hay BAR.
20.9 km Giramos a la dcha. dirección Valduño
(donde también hay BAR) por la GR-6
21.7 km Giramos a la izq. dirección Paladín y a
partir de aquí seguimos las indicaciones del Camino
de Santiago hasta que entramos en una pista a la
orilla del río por la que continuamos hasta abandonarla a la derecha, justo a la altura de la casa que
hay (en la parte trasera hay un hórreo) para salir a la
carretera AS-234.
24.4 km Giramos a la izq. por la AS-234 hasta el
puente de Peñaflor.

26.0 km Cruzamos el puente a la izq. para seguir
las indicaciones del Camino de Santiago que nos
llevan hasta Grao y frente a la estación salimos a la
N-634 que cogemos a la dcha.
28.9 km Giramos a la dcha. por la AS-237.
33.1 km Giramos a la izq. por la CD-2, dirección
Sandiche y Ferreras. Ascenso a Aces.
37.6 km Seguimos de frente dirección Cornellana
por la AS-38. Ascenso a San Tirso.
38.9 km Giramos a la dcha. por la AS-39.
44.2 km Seguimos de frente dirección Forcinas.
45.1 km Giramos a la dcha. dirección Pravia por
la AS-347
45.7 km Giramos a la dcha. junto a la ermita de
Santa Marina por una pista de hormigón que baja
con fuerte pendiente.
46.1 km Abajo giramos a la dcha. por debajo de la
vía del tren y de la AS-16 y continuamos de frente
por la carretera asfaltada.
47.6 km Pasamos bajo la AS-16 y giramos a la izq.
y a los pocos metros a la dcha. para entrar a Pravia
y en la rotonda a la dcha. otra vez.
48.2 km Seguimos de frente dirección Agones.
48.7 km Cruzamos de frente para entrar en el polígono y girar a la dcha. por delante de los concesionarios y al fondo cogemos una pequeña senda que
nos lleva al polideportivo.
49.4 km Llegada al polideportivo.
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ITINERARIOS ALTERNATIVOS

· Visita a la Caverna de La Peña de Candamo: está
situada a 2 km del Pueblo de San Román y es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Constituye
la cavidad con arte paleolítico más occidental del
continente europeo y las pinturas corresponden a
los periodos Solutrense y Magdaleniense.
· Visitar la Basílica de San Juan en Santianes de
Pravia: La iglesia prerrománica de Santianes de
Pravia, edificada al final del siglo VIII, es la más
antigua que se conserva en Asturias.
· Si en Peñaflor se sigue por la AS-235, AS-237 y
AS-236 en vez de entrar a Grado se hacen 5.6
km menos.
· Si al llegar a San Román por la CD-2 seguimos
hasta Pravia por la AS-236 se hacen 3.8 km menos.

Etapa 5

Miércoles, 5 agosto
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Etapa 5
PRAVIA  SOTO DE LUIÑA
Miércoles, 5 de agosto
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NO TE PUEDES PERDER (lugares de interés)

· P ueblo de Agones.
·M
 irador de Monteagudo.
· En el Pito, las escuelas y el palacio de los Selgas y la Iglesia de Jesús el
Nazareno.
· P ueblo / Puerto de Cudillero.
· P laya de La Concha de Artedo.
· P laya de San Pedro (Soto de Luiña).

SITIOS RESEÑABLES
DENTRO DEL RECORRIDO

Bajo Nalón y costa de Cudillero.
DISTANCIA

27,3 Km.
DESCRIPCIÓN CORTA
DEL RECORRIDO

Etapa corta que nos lleva a la costa
y en la que podremos empezar a
disfrutar de nuestros guapos pueblos
pesqueros. Nos alojaremos muy
cerquita de la playa de San Pedro
para poder darnos el primer baño en
la mar.

TIPO DE FIRME

Asfalto 92%, pista de hormigón 3% y
pista de grava 5%.
ACTIVIDADES DE LOS
ENCUENTROS

Visita guiada por el casco antiguo de
Pravia, sobre las 10:30 h.
Asamblea de ConBici en Soto de
Luiña a las 21 horas, en el Colegio.
ALOJAMIENTO EN
DESTINO

Colegio Público Nuestra Señora de la
Humildad. Calle Soto de Luiña, 0 s/n,
33150 Cudillero

INFO, ADVERTENCIAS, CURIOSIDADES Y CONSEJOS

Mucha precaución en la incorporación a la N-632.

Etapa 5
PRAVIA  SOTO DE LUIÑA
Miércoles, 5 de agosto
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ITINERARIO (por puntos kilométricos)

Km 0,0 Salimos de la zona de las instalaciones deportivas hacia la dcha. en dirección al pueblo y cogemos la calle principal a la dcha. hasta la rotonda.
Km 0,7 Tomamos la AS-224 dirección Somao /
Los Cabos hasta el final.
Km 10,0 En el cruce seguimos en dirección
contraria a la N-632 y cogemos la 1ª entrada
que vemos a la dcha.
Km 10,1 Giramos a la dcha. por la pista de hormigón.
Km 10,3 Nos incorporamos a la N-632 a la izq.
Km 11,1 Salimos a la dcha. dirección La Vana
y seguimos las indicaciones del Camino de Santiago.

Km 12,5 Nos incorporamos a la CU-2 dirección
Cudillero, descendiendo hasta el centro del pueblo.
Km 14,1 Cogemos a la izq. la CU-1 dirección
Las Dueñas / Luarca.
Km 16,1 Tomamos a la izq. dirección Las Dueñas.
Km 16,8 Cogemos la N-632a dirección San
Martín de Luiña.
Km 21,3 En San Martín de Luiña cogemos a la
izq. la AS-222 dirección Brieves.
Km 23,7 En San Cosme, enfrente del hotel rural
El Chisco cogemos a la dcha. una pequeña ca-

rretera asfaltada y continuamos por este camino
principal.
Km 24,0 En el cruce frente a un hórreo giramos
a la dcha. y a los pocos metros tras pasar un
puente sobre las vías del tren el asfalto se vuelve
hormigón y continuamos descendiendo hasta el
río que acompañamos por la dcha.
Km 25,2 Pasado un puente cogemos inmediatamente a la dcha. la senda verde hasta Soto de
Luiña.
Km 26,8 Giramos a la izq. por la N-632.
Km 27,0 Giramos a la dcha. hacia la playa de
San Pedro.
Km 27,3 Llegamos al Colegio.

Etapa 6

Jueves, 6 agosto

SOTO DE LUIÑA  LUARCA
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SOTO DE LUIÑA  LUARCA
Jueves, 6 de agosto
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NO TE PUEDES PERDER (lugares de interés)

·C
 abo Vídio.
· P laya del Silencio (en Castañeras).
· P ueblo y playa de Cadavedo.

·C
 abo Busto.
· P laya de Cueva (Canero).

INFO, ADVERTENCIAS, CURIOSIDADES Y CONSEJOS

SITIOS RESEÑABLES
DENTRO DEL RECORRIDO

Costa de Cudillero y de Valdés, de
Cabo Vidio a Cabo Busto.
DISTANCIA

44,4 Km.
DESCRIPCIÓN CORTA
DEL RECORRIDO

Atravesamos esta zona rica y
accidentada de la costa así como
sus pueblos, en nuestro recorrido por
la antigua carretera nacional en su
mayor parte.

TIPO DE FIRME

Asfalto 92% y pista de tierra con
piedra 8%.
ACTIVIDADES DE LOS
ENCUENTROS

Contubernios: Encuentro a las 19
horas en el Mesón Tía María (Barcia).
ALOJAMIENTO EN
DESTINO

Polideportivo “Pedro Llera Losada”.
C/ Barrio Nuevo, 14 - Luarca

· P recaución en las partes sin arcén de la carretera Nacional.
· P recaución en la pista de descenso en Canero.
· Precaución en el descenso del faro al puerto de Luarca, es una carretera
estrecha de doble sentido.
· Lugar recomendado para comer: Restaurante Canero, muy próximo a la playa
de Cueva. Para acceder a la playa hay la “Senda Playa Cueva” indicada con
un cartel junto al Restaurante Canero, va paralela al río y es viable, pero hay
que salvar unas pocas escaleras. Hay otra salida de la Playa que nos acorta el
camino hacia Luarca.

Etapa 6
SOTO DE LUIÑA  LUARCA
Jueves, 6 de agosto
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ITINERARIO (por puntos kilométricos)

Circulamos entre la nacional a la Izq. y el ferrocarril
a la dcha.

siguiente cruce a la Izq. junto a un registro de luz
blanco.

26.4 km Nos salimos a la Izq. del Camino de Santiago a la altura de “Casa de Manolo Barrera” y cartel de FEVE, para coger la nacional a la dcha. hasta
el pueblo de Querúas.

31.8 km Continuamos perpendiculares a la autovía pasando al lado de una gran torreta eléctrica
y por “Casa de la Artillería”, en la que giraremos a
la izq. cogiendo un fuerte descenso por una pista
de firme irregular por debajo de la autovía que nos
conduce a la nacional a la altura del puente sobre el
río Esva en Canero.

28.9 km En Querúas retomamos el Camino de
Santiago a la dcha. dejando a la dcha. la Capilla de
Santa Ana.
29.4 km Llegamos a un cruce y giramos a la izq,
como nos dice una flecha de madera que indica “a
Santiago”, dirección Villarriba y playa Santa Ana.
29.5 km El siguiente cruce a la dcha. donde la
casa de aldea Maruto.
0.0 km Salimos a la Izq. para coger la N-632a dirección Novellana.
2.0 km En la rotonda cogemos la N-632a dirección Valdredo / Albuerne
24.5 km Al salir de Cadavedo abandonamos la nacional después de cruzar el puente sobre las vías del
ferrocarril, antes de la rotonda, a la dcha. por el Camino de Santiago y continuamos sus indicaciones.
25.1 km Continuamos a la dcha. por el Camino
de Santiago, donde hay una señal de calle cortada.

29.8 km Siguiendo los mojones del Camino de
Santiago, salimos a la carretera local a dcha. y la
dejamos de inmediato a la izq, siguiendo el camino
de Chano de Canero.
30.3 km Dejamos el Camino de Santiago a la altura de la autovía A-8 y seguimos de frente sin cruzar
por debajo. Circulamos entre cipreses y pasamos
delante de un hotel rural.
31.4 km En el pueblo de Busto giramos a la Izq.
a la altura de un hórreo con una antena parabólica, entre dos casas blancas y a unos 200m en el

32.8 km Cogemos la N-634 a la dcha. dirección
Luarca cruzando el puente sobre el Esva.
38.9 km En Barcia, Restaurante Tía María, punto
de encuentro Contubernios
40.1 km Dejamos la N-634 girando a la dcha.
donde indica Luarca por el faro. Sin desviarnos en
ningún momento bordeamos el faro, bajamos hasta
el puerto y nos dirigimos al centro del pueblo.
43.3 km Cruzamos el 1er puente que vemos y siguiendo el sentido obligatorio, giramos en la 1ª calle
a la Izq. y continuamos recto.
43.5 km En el semáforo a la Izq. dirección La Coruña y continuar recto hasta el desvío a la Izq. por
la AS-219 que indica Pola de Allande / Campo de
fútbol.
44.4 km Llegamos al Polideportivo.

Etapa 7

Viernes, 7 agosto

LUARCA  NAVIA
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Etapa 7
LUARCA  NAVIA
Viernes, 7 de agosto
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NO TE PUEDES PERDER (lugares de interés)

Los jardines de El Chano, Playas de Otur, Barayo (Reserva Natural), Frexulfe,
Moro y Fabal. Puerto de Vega, iglesia de Santa Marina (Puerto de Vega), Palacio
de Tox, Vigo, Palacio de Andés, Teifaros, ría de Navia.

INFO, ADVERTENCIAS,
CURIOSIDADES Y CONSEJOS

SITIOS RESEÑABLES
DENTRO DEL RECORRIDO

La costa y especialmente la reserva
natural parcial de Barayo
DISTANCIA

TIPO DE FIRME

Asfalto 84%, pista de tierra con
piedra y grava 13% y sendero de
tierra 3%.
OTRAS ACTIVIDADES

23,6 Km.
DESCRIPCIÓN CORTA
DEL RECORRIDO

Esta etapa discurre por los concejos
de Valdés y Navia en un tramo
excepcionalmente virgen de la costa
asturiana.

XV Festival de la Sidra Villa de Navia.
ALOJAMIENTO EN
DESTINO

Complejo Deportivo Municipal
La Granja.
Travesía de La Granja, 1 Navia.

· Recordad que el espacio natural de Barayo es una reserva protegida y que por
tanto debemos respetar en todo momento las normas, y sobre todo circular
con mucha precaución e incluso bajarse de la bicicleta en aquellos tramos que
se requiera (pequeños puentes de madera), así como respetar el silencio y la
calma del lugar.
· Si queremos ir a la playa una vez finalizado el descenso continuar recta la pista
hasta la zona de dunas cubiertas de helechos; dejar las bicicletas al final de la
pista antes de subir las dunas cubiertas.
· En el pueblo de Vigo hay una fuente muy buena en la parte baja al lado de la
carretera.

Etapa 7
LUARCA  NAVIA
Viernes, 7 de agosto

ITINERARIO (por puntos kilométricos)

Km 0.0 Salimos del polideportivo a la izq. dirección
Luarca, nos dirigimos al centro del pueblo y en el
1er semáforo a la izq. dirección La Coruña por la
N-634.
Km 3.3 En la rotonda tomamos la N-634 dirección
Otur
Km 4.7 Cogemos el Camino de Santiago girando a
la izq. en la señalización Constancios / Aquelcabo y
seguimos las indicaciones de este.
Km 8.2 Abandonamos el Camino de Santiago
cuando este empieza a ascender, girando a la dcha.
donde la casa “El Olivar”.
Km 8.5 En el cruce donde marca Barrio de Ruimayor seguir el camino de la izq. hasta la N-634 que
tomamos a la izq.
Km 9.3 Salimos de la N-634 a la dcha. donde el
área recreativa Sabugo y seguimos el camino de la
izq. sin cruzar la vía del tren.
Km 9.9 Llegamos a un cruce. Giramos a la izq. y a
escasos metros a la dcha. tomando el camino que
indica Playa de Barayo Reserva Natural.
Km 11.2 Cuando la pista empieza a llanear y sin
ver el arenal nos metemos al bosque por un es-

trecho sendero a la izq. Cruzaremos 3 pequeños
puentes de madera siempre a la izq. hasta que el
sendero se abre a una pista más ancha.
Km 11.9 Seguir la pista que asciende hasta el
aparcamiento de la playa de Barayo que se convierte en carretera asfaltada y continuar hasta un
área recreativa.
Km 13.0 Giramos a la dcha. por la NV-2 pasando
por el pueblo de Vigo hasta Santa Marina.
Km 14.5 Pasada la iglesia Santa Marina, giramos
a la dcha. y callejeando bajaremos al puerto y a la
carretera general de Puerto de Vega.
Km 14.8 Giramos al a izq. para salir por la NV-7
dirección Villapedre
Km 15.1 Giramos a la dcha. para salir por la NV-2
dirección Navia / Playa de Frexulfe.
Km 20.5 En el pueblo de Andés, giramos a la dcha.
al lado del campo de fútbol por La Guardia. Seguimos la carretera principal y descendemos a Navia
cerca de la playa. Continuamos y giramos a la izq.
después del supermercado Familia.
Km 23.6 Llegamos al polideportivo.
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ITINERARIOS ALTERNATIVOS

En caso de no tener muchas fuerzas podemos continuar por la N-634 descendiendo hasta el Bao, para
tomar la primera desviación a la dcha. en dirección
a Vigo y entrar en la reserva de Barayo desde este
pueblo por pista asfaltada, accediendo a la playa a
pie primero por un sendero a la izquierda y después
bajando unas escaleras.

Etapa 8

Sábado, 8 agosto

NAVIA  TAPIA DE CASARIEGO
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NAVIA  TAPIA DE CASARIEGO
Sábado, 8 de agosto
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NO TE PUEDES PERDER (lugares de interés)

Ría de Navia. Castro de Coaña. Playa de Arnielles. Palacio de Santa Cruz. Ortiguera. Área recreativa de Cartavio. Viavélez. Palacio de Fonfría. Cabo Blanco.
Estuario de Porcía. Minas de Salave. Faro de Tapia.

INFO, ADVERTENCIAS,
CURIOSIDADES Y CONSEJOS

Visita obligada a los pequeños pueblos de Ortigueira y Viavélez. Porcía puede ser
un buen lugar para comer y disfrutar de la playa.

SITIOS RESEÑABLES
DENTRO DEL RECORRIDO

Cabo Blanco y Porcía.
DISTANCIA

31,5 Km.
DESCRIPCIÓN CORTA
DEL RECORRIDO

Pura costa occidental, pueblitos
pesqueros de encanto, rasa costera
trabajada por los impetuosos vientos
y el mar y vestigios de tiempos
remotos.

TIPO DE FIRME

Asfalto 85%, pista de tierra con
piedra y grava 14% y sendero de
tierra 1%.
ACTIVIDADES DE LOS
ENCUENTROS

Cena y fiesta final amenizada con
danzas del mundo.
ALOJAMIENTO EN
DESTINO

Colegio público Príncipe de Asturias.
Lugar Barrido, s/n, 33740.

ITINERARIO (por puntos kilométricos)

Km 0.0 Giramos a la dcha. y nos incorporamos a la carretera principal hacia
el centro urbano.
Km 0.8 Cogemos la N-634 dirección Navia / A Caridá.
Km 2.4 Desvío a la dcha. por Antás.
Km 2.7 De nuevo a la dcha. dirección Ortiguera y al poco vemos un precioso
camino entre murias y arboleda que nos lleva al palacio de Santa Cruz. Salimos
del palacio retomando la CÑ-4 que nos lleva a Ortiguera.
Km 3.6 Giramos a la dcha. hacia La Rasa / Cabo San Agustín y al llegar al faro
bordeamos la costa para bajar al puerto de Ortiguera por la CÑ-4
Km 6.7 Ascendemos al otro lado del pueblo hasta el barrio La Cabana siguiendo la indicación Ruta Marinera PR-AS296

Etapa 8
NAVIA  TAPIA DE CASARIEGO
Sábado, 8 de agosto

ITINERARIO (por puntos kilométricos)

Km 8.8 Seguimos el GR-E9 Viavélez hasta unas
escuelas y giramos a la izq. por detrás de ellas.
Km 9.4 En el stop a la dcha. por CÑ-6 por Medal y
antes de Lloza cogemos un desvío a la izq.
Km 10.4 Giramos a la dcha. y a escasos metros a
la izq. divisando unas llamativas casas de colores.
Km 10.7 Seguimos a la izq. por la CÑ-6. Pasamos
la iglesia Nuestra señora de Cartavio y antes de salir
a la nacional cogemos una carretera a la dcha. En
el stop a la izq. y a escasos metros a la dcha. hasta
salir a la N-634.
Km 13.4 Continuamos a la dcha. por la N-634.
Km 15.5 Entramos a la Caridad por la FR-1 y seguimos las indicaciones a Puerto de Viavélez.
Km 17.0 Nos desviamos a la dcha. dirección Atalaya Viavélez.
Km 17.7 Antes de la escuela de música cogemos
a la dcha. un pequeña carretera hasta el mirador
de la Atalaya.
Km 18.8 Seguir el GR-E9 y descender por el pueblo hasta el puerto de Viavélez.
Km 19.4 Salimos de Viavélez por la FR-4 dirección
Mernes / San Pelayo.
Km 20.2 Una vez arriba nos desviamos a la dcha.
junto a Casa de Grandas y seguir GR-E9 Tapia hasta
la ermita de San Pelayo.

Km 20.7 Donde la ermita giramos a la dcha. e
inmediatamente a la izq. siguiendo el Camino de
Santiago.
Km 21.4 Giramos a la dcha. dirección Castro y Mirador Cabo Blanco. Seguimos el GR-E9 Tapia.
Km 23.9 Tras pasar el Mirador de la Atalaya giramos a la izq. después de la 1ª casa abandonando el
GR-E9 Tapia. Luego giramos a la dcha. y continuamos recto en chalets hasta la N-634.
Km 24.3 Sin salir a la N-634 giramos a la dcha.
dirección La Roda
Km 25.3 Pasamos el puente de Porcía y giramos
a la dcha. siguiendo de nuevo el GR-E9 Tapia. Después de una fuerte subida continuamos por una
recta.
Km 27.1 Giramos a la dcha. siguiendo las indicaciones del Camino de Santiago hasta Tapia.
Km 30.9 Tras dejar atrás el desvío a las minas de
Salave cogemos a la izq. una estrecha carretera
junto a las naves de una ganadería. En este punto
vemos al fondo nuestro destino: colegio de color
azul y verde.
Km 31.1 Cruzamos la carretera y cogemos justo
enfrente una estrecha que nos lleva al colegio.
Km 31.5 Llegamos al colegio.
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OBSERVACIONES:

ORGANIZAN:

COLABORAN:

Ayuntamientos de:
· Pola de Gordón

· Cudillero

· Teverga

· Valdés

· Oviedo

· Navia

· Pravia

· Tapia de Casariego
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