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La Felguera - Área
recreativa de Castiello

Ficha realizada en marzo de 2015

Duración: Día entero.

Distancia: 44 km.

Salida: Estación de tren de FEVE en La Felguera
10:20h (1)

Llegada: La Felguera.

Puntos de
interés:

 Palacio del marqués de Canillejas.
 Iglesia San Félix (Valdesoto).
 Monumento al minero (Carbayín).
 Paisaje, naturaleza y diversión.

Transporte (2) (3)

IDA
Oviedo  9:25h tren RENFE (línea C2).

Gijón:  9:25h tren FEVE (línea F5).

Avilés:  8:48h tren RENFE (línea C3).

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.

Es una ruta que cualquiera que tenga un mínimo hábito en el uso
de la bicicleta puede realizar, si bien no es una ruta llana, es un
continuo sube y baja donde el alto más dificultoso es el de Alto de
La Gargantá.

Comienza con una moderada pendiente por la carretera carbonera AS-246 de unos 5 kilómetros de
longitud hasta llegar al Alto de Gargantá. Pasado este hay que tomar un desvío hacia la derecha
siguiendo la AS-249 hasta Carbayín. Una vez allí, y manteniendo la misma dirección, se pasa por los
pueblos de Pumarabule y Lamuño hasta enlazar con la conocida senda de Lieres, que hay que seguir

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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hasta Pola de Siero. Allí hay que tomar la SI-8 ascendiendo hasta
La Venta Salve. Pocos kilómetros después entra en el pueblo de
Valdesoto, donde arquitectónicamente hablando, destaca el
Palacio del siglo XVIII del Marqués de Canillejas, del que
desafortunadamente tan solo podremos ver el imponente cierre
que lo protege. Conocido también como el Palacio de los
Carreño-Solís o simplemente como el Palacio de Valdesoto, está
enclavado en una posición privilegiada dentro de una finca de
grandes dimensiones cuyo perímetro está delimitado por un muro
almenado y que alberga el gran portalón de acceso a la finca.

Probablemente levantado en el siglo XVIII, se trata de un edificio de forma cúbica con dos pisos,
excepto en el sector noroeste donde se puede apreciar un tercer piso a modo de pequeña torre. Un
patio interior sirve de elemento organizador de los espacios de habitación. La fachada sur se
configura como la fachada principal del edificio. Adosada al palacio hay una pequeña capilla de
finales del siglo XIX de gusto historicista. Completa el conjunto una magnífica panera de diez
pegollos. Tiene la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) desde el año 2006, siendo el único
monumento de la parroquia en contar con esa declaración.

Pasado este, hay que dirigirse hacia el barrio de Castiello hasta llegar al área recreativa, que cuenta
con excelentes vistas de la Sierra del Aramo y donde, si el tiempo acompaña, aquellas personas que
lo deseen podrán reponer fuerzas. El área recreativa a pesar de situarse junto a un depósito de agua,
no cuenta con fuente alguna por lo que es aconsejable llevar algo para beber.

La segunda parte de la ruta enlaza nuevamente con la AS-246 para subir la otra vertiente del Alto de
Gargantá. Una vez alcanzado ya solo queda dejarse llevar por la pendiente para regresar a La
Felguera y dar por finalizado nuestro pedaleo.

Odómetro, perfil y mapa general

Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso % Medio descenso

43.75 19.97 23.78 3.88 3.25

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

404.14 206.81 206.81 774.05 774.05

Monumento al minero (Carbayín)
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