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El Pedrueco
y su entorno

Desde El Pedrueco os
recomendamos algunas pequeñas
excursiones y visitas que por su
cercanía se pueden realizar en poco
tiempo.
Son lugares que nosotros hemos
visitado y que por sus características
nos parecen aconsejables, unas por
su interés natural paisajístico y de
rutas, su arquitectura popular o
prerrománica, culturales y de museos
o gastronómicas y algunas para llevar
a nuestros “peques”.
¡Esperamos que disfrutéis de ellas!

El Pedrueco

y su entorno
EL PEDRUECO

28 Km.

30 min.

TAZONES
Dirígete a Nava por la AS357; en Nava, dirección
Oviedo, incorpórate a la N634 y luego a la A-64 y
después a la A-8 en
dirección Villaviciosa. Coger
la AS-256 y continuar por la
VV-5 bordeando la ría.

DÓNDE COMER EN
TAZONES:
El Catalín. La Atalaya
Tazones (Villaviciosa)
985897113. Extraordinarias
parrilladas de marisco y
pescado. Buena relación
calidad precio
Carlos V. Tazones
(Villaviciosa). 985897022.
Cetárea propia. Precio alto.
La Playa. Tazones
(Villaviciosa). 985897002.
Especialidad en paellas.
Precio medio
Los Pisones. En Venta las
Ranas (a pocos kilómetros).
985899168. Extraordinarias
calderetas de marisco, fabes
con almejas, ñocla a la
plancha, postres
caseros...Buena relación
calidad precio.

DÓNDE COMER EN
LASTRES:
El Descanso: Raciones
abundantes y muy buena
calidad-precio. Calamares en
tinta. Se encuentra a la salida
del pueblo. Parking al lado de
la carretera. 985850462.
Casa Eutimio: Restaurante
galardonado. Muy buena
calidad y precios elevados.
En el centro del pueblo y
difícil aparcar. 985850012.
El Cafetín: Buena calidad
con platos tradicionales con
toques creativos. En el centro
y difícil aparcar. Precios
elevados. 985850085.
El Mirador: Buena calidad y
precio razonable. Comedor
con las mejores vistas del
cantábrico. Situado en el
Mirador de San Roque, a las
afueras de Lastres. Hay
parking. 985850365.

Resumen del itinerario
Esta guía recoge de forma
resumida todos los lugares
interesantes que se encuentran
cerca de El Pedrueco.
Se ha tratado cada lugar de
forma individualizada y se ha
marcado en el plano de manera
que sea fácil su localización. No
se trata de una excursión de un
día donde podamos verlo todo,
sino de lugares a descubrir poco
a poco, aprovechando otros
desplazamientos.

Todos los puntos que en esta
guía se contemplan están muy
próximos a El Pedrueco, por lo
que los recorridos no son largos y
no sobrepasan la media hora de
viaje.
Para cada lugar de visita se
informa de los kilómetros que
distan desde El Pedrueco así
como las carreteras que
debemos seguir.

Para encontrar de manera más
fácil aquello que os pueda
interesar para visitar, la guía está
dividida en los siguientes
apartados:
Pueblos y villas.
Templos prerrománicos y
románicos.
Museos.
Áreas Recreativas.
Actividades con niños.
Rutas de Senderismo.

Pueblos y villas interesantes
1.– Tazones
Antes de llegar al pueblo de
Tazones encontraremos un gran
aparcamiento a nuestra derecha.
Aparcaremos aquí ya que está
prohibido bajar en coche hasta el
puerto del pueblo. Pero no hay
que preocuparse, pues se
encuentra muy cerca. Después
de dejar el coche lo mejor es
internarse por las calles de
pueblo desde su bonita iglesia y
llegar así hasta el mar.
Tazones está declarado
conjunto histórico y es sin duda
uno de los puertos pesqueros
más bellos de Asturias. Es muy
pequeño y recogido y apenas
podemos hablar de unas pocas
callecitas empedradas y
retorcidas que conducen a las
primorosas casas marineras,
donde reside su mayor atractivo.

sorprenderemos con la vista de
una casa totalmente decorada
con conchas. Seguro que no nos
resistimos a hacerle una foto.

el joven príncipe Carlos De Gante
en su primera visita a España
para hacerse cargo de los reinos
de Castilla y Aragón.

Pero además de ver el pueblo
es probable que hayamos venido
a comer. Casi todos los bajos de
las casas marineras son hoy
restaurantes. Todos ofrecen
productos frescos del mar (no
podía ser de otra manera) en un
agradable ambiente marinero.
Con buen tiempo muchos montan
además sus terrazas. Es una
maravilla aunque los precios son
un tanto elevados.

En el trayecto de Tazones a
Villaviciosa encontraremos el
llamado Puerto del Puntal. Es
un puerto deportivo que ha sido
recientemente remozado. Es una
perfecta plataforma para poder
observar la Ría de Villaviciosa.
Esta manga de mar tiene una
longitud de unos ocho kilómetros
y llega hasta la misma
Villaviciosa. Es Reserva Natural
Parcial y de gran valor como
reserva de aves, siendo un lugar
importante en las paradas de las
aves migratorias.

CURIOSO:
En esta playa recaló en 1517

Encajado entre dos montes las
casas se agolpan desordenadas
abriéndose en una preciosa plaza
dando al mar. En esta plaza se
pueden apreciar bien las típicas
casas marineras de originales
colores con corredores y galerías
de madera.
CURIOSO:
Si seguimos por la callecita
que se interna en el pueblo nos
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Tazones
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36 Km.

40 min.

LASTRES
Dirígete a Nava por la AS357; en Nava, dirección
Oviedo, incorpórate a la N634 y luego a la A-64 y
después a la A-8 en
dirección Santander. Toma
la salida 353 y seguir la AS
-257 dirección Lastres.
EL PEDRUECO

18 Km.

23 min.

VILLAVICIOSA
Ir por la AS-357 hasta el
Alto de la Campa y tomar la
AS-267 a la derecha hacia
Villaviciosa.

DÓNDE COMER EN
VILLAVICIOSA:
Sidrería Bedriñana. C/
Maliayo 1. Situado en una
de las calles que dan al
mercado cubierto.
985891152.
Amandi (Casa Cortina).
Antes de llegar a Amandi.
Pegado al Llagar de Cortina.
985891015.
Sidrería El Cañu. El Carmen,
4. 985893049. Comida casera
buena y abundante y tapas.
Buena relación calidad precio.
Casa Pipa. Pedro Pidal ,8.
985890259. Casa de
comidas. Buenos precios.
Bar El Cruce. En Selorio
(dirección playa Rodiles).
985996233. Muy agradable
para tomar unos chorizos a la
sidra, unas navajas…
acompañadas de un "culín de
sidra".

Trampalones: Alquiler de
canoas, pesca, paseos en barca
por la ría. Puerto Deportivo –El
Puntal– Villaviciosa.
www.trampalones.net
984106463// 610200054//
689412162.
Un poco más allá, camino de
Villaviciosa, se encuentra el
Centro de Interpretación de la
Ría de Villaviciosa. Nos servirá
para saber más sobre esta
Reserva y sus habitantes.
Horario:
15 Mayo – 15 Oct: L a D de 11 a 14
y 16 a 19.
16 Oct – 14 Mayo: S, D y festivos
de 11 a 14 y 16 a 19.
Entrada gratuita.

2.– Lastres
Uno de los pueblos marineros
más bonitos de Asturias. En la
parte más alta del pueblo se
encuentra el mirador de San
Roque con espléndidas vistas del
mar y la villa. Más abajo veremos
la imponente iglesia parroquial,
desde donde se desparraman las
encantadoras calles de caserío
para morir en el puerto. Lo mejor
será perderse por sus calles.

El paseo por la parte alta del
puerto es también muy
agradable.
Cerca de Lastres se halla el
faro de Luces, donde merece la
pena acercarse para disfrutar
de sus espectaculares vistas
sobre este tramo de costa, con la
sierra del Sueve enfrente. Para
llegar hay que dirigirse al cercano
pueblo de Luces y seguir
las indicaciones al faro.
Desde la Oficina de Turismo
parten visitas al pueblo para
conocer los decorados de la serie
televisiva “El Doctor Mateo”.

3.– Villaviciosa
Hermosa y pequeña villa que
conserva un interesante casco
antiguo. Destaca la iglesia de La
Oliva 1 , románica de transición
y con bella portada. Desde ella
parten las dos calles de trazado
medieval donde se pueden
observar varias casas nobles con
sus escudos heráldicos. Entre
ellas se encuentra el palacio
donde residió por unos días
Carlos V recién llegado de
Flandes para tomar la corona
española. Este corto paseo es
realmente bello.

VILLAVICIOSA

A AMANDI Y
VALDEDIOS

Villaviciosa

Horario de la Iglesia de La Oliva:
Jul a Sept: M a D de 11 a 13 y 17 a
19.
Oct a Jun: M y S de 11 a 13.
CULTO: D a las 10.

Ya saliendo del casco antiguo
encontraremos una gran
estructura de hierro, el fantástico
mercado cubierto 2 . El mejor
día para conocerlo es el
miércoles cuando esta gran plaza
cubierta se llena de aldeanos
vendiendo los mejores productos
de su huerta. Además aquí
encontraremos unas espléndidas
carnicería, frutería y pescadería.
Un poco más allá, saliendo del
entramado de calles, llegaremos
ante el imponente Ayuntamiento
3 , obra de principios del S.XX.
Es muy agradable pasear por el
parque que se sitúa detrás. Allí
encontraremos la famosa
escultura de las manzanas (ver
foto).

4.– Ceceda
Precioso pueblo enclavado en lo
alto de una colina que ha sabido
conservar buenas y bonitas
casonas.
Es un pueblo rural pequeño, de
apenas 200 habitantes, donde se
respira tranquilidad.

1

EL PEDRUECO

9 Km.

A EL
GAITERO

13 min.

CECEDA
Dirígete a Nava por la AS357, atravesando el pueblo
incorpórate a la N-634
dirección Santander, la
desviación se encuentra a
la izquierda a 3,5 Km.

2

3

En el centro del mismo se
encuentra la iglesia parroquial
dominando unas praderías,
donde se celebra el famosísimo
“Mercau Astur”.
Si salimos un poco del núcleo
veremos la hermosura del
entorno de Ceceda, son suaves
colinas y frondosos bosques.

2
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DÓNDE COMER EN
CECEDA:
Casa Colo: 985 70 40 16.
cocina tradicional con tintes
creativos.
EL PEDRUECO

18 Km.

25 min.

TORAZO
Dirígete a Nava por la AS357, atravesando el pueblo
incorpórate a la N-634
dirección Santander,
recorrer unos 16 Km y girar
a la izquierda en la AS-255
dirección Villaviciosa, a
unos 6,5 Km coger el
desvío a la derecha a la AS334 de Torazo.

DÓNDE COMER EN
TORAZO:
Hostería de Torazo: 985 89
80 99 cocina tradicional con
tintes creativos. Caro.
Parrilla El Sena (Torazo):
985 89 80 86 carnes a la
brasa y cocina tradicional.
EL PEDRUECO

24 Km.

30 min.

5.– Torazo
Atractivo pueblo de montaña
declarado “pueblo ejemplar” hace
pocos años. Desde aquí se
puede divisar el valle del Piloña,
la sierra de Peñamayor, el Sueve
y los Picos de Europa.
Desprende Torazo un cierto aire
a asentamiento colonial dado por
las casonas de indianos. Existe
una ruta dentro del pueblo para
ver todos estos palacetes.
Además de sus casonas se
conservan buenos ejemplares de
hórreos y paneras, una bonita
ermita y una espectacular iglesia.
Si este pueblo es bello más lo
es el paisaje que se disfruta
desde casi todas sus estrechas

calles y miradores.
Es, sin dudar, uno de los
pueblos de interior más
sugestivos de Asturias.

6.– Espinareu
Precioso pueblecito enclavado
en un entorno inigualable,
pegado a un pequeño río y
bordeado de bosques. Este
pueblo es famoso por ser el que
tiene la mayor concentración de
hórreos de toda Asturias.
Si continuamos con el coche
por la única carretera que sale
del pueblo llegaremos al Área
Recreativa de La Pesanca.
Lugar famoso también por ser
objeto de grabaciones como lugar
representativo de Asturias,

Espinareu

Paraíso Natural.
Se trata de una zona muy bella
y rodeada de bosques. Desde
aquí parte una ruta de pequeño
recorrido.

Templos prerrománicos y románicos próximos
7.– Valdedios
Se trata de uno de los
monumentos prerrománicos más
importantes de Asturias, San
Salvador de Valdedios,
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.

Es conocido como “El
Conventín” y es una auténtica
joya. Esta iglesia pertenecía a un
complejo mucho mayor dominado
por un palacio y dónde existían
otros edificios anexos. En el
interior se muestra una
composición donde podremos ver

ESPINAREU

cómo era la iglesia en el S.IX,
totalmente recubierta de frescos.
Junto al “Conventín” se
encuentra la iglesia y monasterio
de Santa María de Valdediós.
La iglesia constituye un valioso
ejemplar de arquitectura
cisterciense. Con ella se agota la
etapa románica en Asturias.
Horario de las Iglesias de San
Salvador y Santa María de
Valdedios:
Abr a Sept: M a D de 11 a 13:30 y
16:30 a 19.
Oct a Mar: M y S de 11 a 13:30.
ENTRADA: 3€ las dos.

Llegar a Nava, atravesar
el pueblo e incorporarse a
la N-634 dirección Infiesto y
entrar. Atravesar el pueblo
de Infiesto. A la salida
tomar la PI-4 a la derecha,
veremos la indicación a
Espinareu.

8.– Santa María de Narzana
Su asentamiento privilegiado en
lo alto de una loma le permite
tener unas vistosas panorámicas
de los Picos de Europa y otras
cumbres cercanas.

DÓNDE COMER EN
ESPINAREU:
Mesón Vizcares:
Espinaredo. 985923530.
Comida casera.
La Vega: Infiesto.
985710325. Cocina
asturiana, buen chuletón.

Esta sencilla iglesia de finales
del S.XII es uno de los mejores
ejemplos del románico de
Asturias. Es de una sola nave
rematada en capilla semicircular
y posee una magnífica portada.

El Conventín

3

Horario:
Se puede pedir la llave en la casa
junto a la iglesia.
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12 Km.

14 min.

VALDEDIOS
Salir de El Pedrueco y
girar a la derecha en la AS357 hasta llegar a San
Román, continuar hasta el
Alto de la Campa y tomar la
AS-267 hacia Villaviciosa. A
4,5 Km veremos el desvío.

EL PEDRUECO

12 Km.

9.– San Andrés de
Valdebárcena
Es una de las primeras
construcciones del románico
asturiano aunque conserva
elementos típicos del
prerrománico. Una inscripción
emplazada en el muro sur, junto
al pórtico, deja constancia de su
construcción en el año 1189.
Tiene dos portadas, un más
sencilla y otra muy bella de tres
arquivoltas y buenos capiteles.

18 min.

STA. Mª DE NARZANA
Salir de El Pedrueco y
girar a la derecha en la AS357, al llegar a San Román
desviarse a la izquierda en
una curva muy
pronunciada, dirección
Pedrosa y Vega de Sariego.
Seguir y tomar la desviación
hacia Villar por la
Carcabada.

En el interior destaca el gran
arco triunfal.

Iglesia de San Juan de Amandi

Esta iglesia se encuentra en un
lugar idílico, escondida entre
bosquetes y praderías. Ya sólo
por la ubicación merece una
visita.

La iglesia de San Juan de
Amandi es seguramente la iglesia
románica más importante del
Concejo de Villaviciosa, la de
mayor interés y una de las más
bellas y representativas de
Asturias.

Horario:
Verano: L a D de 11 a 13 y 17 a 20.
Resto del año: llaves en el pueblo,
contactar con Sandalio: 985976925.
Culto: D a las 10:30.

10.– Amandi

Exteriormente lo rodea un
espacioso pórtico. Aquí se abren

EL PEDRUECO

15 Km.

18 min.

VALDEBÁRCENA
Salir de El Pedrueco y
girar a la derecha por la AS357 hasta el Alto de la
Campa y tomar la AS-267
hacia Villaviciosa. A 6 Km
veremos el desvío.

EL PEDRUECO

18 Km.

21 min.

AMANDI
Salir de El Pedrueco y
girar a la derecha por la AS357 hasta el Alto de la
Campa y tomar la AS-267
hacia Villaviciosa. A 10 Km
encontraremos un cruce,
girar a la derecha dirección
San Juan de Amandi.

dos portadas románicas. Este
espacio porticado es realmente
fantástico.
Del interior destaca el magnífico
ábside, joya del románico
asturiano.
Horario de la Iglesia de San
Juan de Amandi:
Jul a Sept: M a D de11:30 a 13:30 y
17:30 a 19:30.
Oct a Jun: M y S de 11:30 a 13:30.
Culto: D a las 12.

Museos de interés
11.– Museo del Jurásico
Situado en el corazón de la
Costa de los Dinosaurios, este
museo con apariencia de huella
tridáctila, nos invita a adentrarnos
en la vida y costumbres de los
“Dinos”. La visita a este museo es
muy interesante para realizarla
con niños.
El museo recoge muchos fósiles
de encontrados por la zona,
donde continuamente aparecen
nuevos restos. Por todo ello a
este tramo de costa que se
extiende desde Gijón hasta
Ribadesella se le ha denominado
costa de los dinosaurios.
Desde el entorno del museo se
disfrutan de bellas vistas de la
costa. Además cuenta con

cafetería y una amplia zona de
juegos para niños.
HORARIO MUSEO DEL
JURÁSICO:
INVIERNO: Mi a D de 10 a 13:30 y
15:30 a 17.
VERANO: L a D de 10 a 13:30 y 16
a 19.
ENTRADA: 6,7 €.

HORARIO CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL SUEVE:
Verano: L a D de 11 a 14 y 16 a 19.
Resto del año: S, D y festivos de 11
a 14 y 16 a 19.

12.– Centro de
Interpretación de la Sierra
del Sueve

Su visita es obligada cuando
queremos acercarnos por primera
vez a esta Sierra, ya que desde
aquí podremos obtener la
información necesaria para
preparar nuestra excursión y
disponer de las previsiones
meteorológicas.

Este centro de interpretación
constituye la puerta de acceso
natural a esta maravillosa Sierra
costera que hace de Colunga un
concejo situado entre mar y
montaña. Se encuentra en
Gobiendes, en la carretera de
subida al espectacular Mirador
del Fito.

Museo Jurásico

4
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50 Km.

45 min.

MUSEO DEL JURÁSICO
Ir a Nava por la AS-357;
en Nava, dirección Oviedo,
incorpórate a la N-634 y
luego a la A-64 y después a
la A-8, dirección Santander.
Toma la salida 345 hacia
Colunga, en el pueblo coger
la desviación a la derecha
hacia Lastres por la AS257. Desvío a 1,5 Km.
El PEDRUECO

47 Km.

40 min.

C.I. DEL SUEVE
Dirigirse a la autovía A-8
por Nava, dirección
Santander, tomar la salida
345 y coger la AS-260
dirección Arriondas hasta
llegar a Gobiendes.
EL PEDRUECO

24 Km.

30 min.

MUSEO ESCUELA RURAL
Ir a Nava y atravesar el
pueblo, coger la N-634
dirección Santander, a unos
10 Km girar por la AS-255,
dirección Villaviciosa hasta
Viñón.

13.– Bodegas el Gaitero
A las afueras de Villaviciosa
encontraremos la famosa fábrica
de El Gaitero, sobre todo
conocida por su producción de
sidra achampanada.
La visita se puede combinar con
el recorrido guiado por las
Bodegas de Sidra El Gaitero,
junto a las que se encuentra la
Colección Permanente de “El
Gaitero”, con pinturas, fotografías
y manuscritos antiguos de la
historia de la casa.
VISITA A EL GAITERO:
BODEGA:
15 de jun—15 sept: L a V de 10 a
13:15 y 16 a 18:15. S de 10 a 13:15.
Resto del año: Pases a las 10:00;
11:15; 12:30; 16:00; 17:15 y 18:30.
MUSEO:
15 de may—15 sept: L a V de 10 a
13:30 y 16 a 18:30. S de 10 a 13:30
Resto del año concertar visita: 985
892 938.

14.– Museo de la Escuela
Rural
El edificio fue construido en
1908, con capacidad para 120
alumnos y alumnas y casa para
los maestros. A través de una
colección de mobiliario y material
escolar que data de 1911 hasta
1970, el museo ofrece un
recorrido por la historia de la
educación en Asturias.

Frente a las escuelas queda la
recientemente restaurada iglesia
de San Julián de Viñón, templo
del románico temprano, que
conserva algunos elementos del
prerrománico tardío.
HORARIO MUSEO DE LA
ESCUELA RURAL:
Mi y D de 11 a 14. S de 11 a 14 y 16
a 18.
Entrada: 2€. Mi entrada gratuita.

15.– Museo de la Cerámica
Leopoldo Palacio Carús es
quien ha conseguido crear una
de las más importantes
colecciones de cerámica a nivel
europeo. El museo tiene más de
2.000 piezas catalogadas, que
abarcan desde el siglo XVI hasta
nuestros días.
MUSEO DE LA CERÁMICA:
Se encuentra muy cerca de Naveda,
en el pueblo de Piñera.
Para visitarlo es necesario concertar
una cita previa al teléfono:
985707035.

16.– Museo de la Sidra
Aquel que decida adentrarse en
este museo, saldrá conociendo
cual es el proceso de
polinización, las variedades de
manzana utilizadas en la
producción de la sidra, los

Museo de la Sidra

criterios de selección y los
trabajos necesarios para la
obtención de la bebida.
Igualmente, el visitante podrá
disfrutar de las numerosas
reconstrucciones que recrean
ambientes íntimamente
relacionados con el consumo de
la sidra, como el "llagar", el
"chigre" o el bar, los juegos
tradicionales o el folklore.
Se encuentra en el centro de la
población de Nava.
MUSEO DE LA SIDRA:
INVIERNO: M a V de 11 a 14 y 16 a
19. S de 11 a 15 y 16:30 a 20. D de
11 a 14.
VERANO: M de 12 a 14 y 16 a 20.
Mi a S de 11 a 14 y 16 a 20. D de 12
a 14 y 17 a 20.
ENTRADA: 3,5 €.

17.– Museo de les Radios

MUSEO DE CERÁMICA

Este museo se encuentra en el
pueblo de Suares, en el concejo
de Bimenes. Desde sus
instalaciones se disfruta de unas
espectaculares vistas de la Sierra
de Peñamayor.

Ir a Nava y atravesar el
pueblo dirección Santander,
coger a la izquierda la AS335 dirección Cabranes,
después de 11 Km girar a la
derecha hasta Piñera.

En el museo aprenderemos todo
sobre el mundo de la
Radiodifusión siguiendo los
interesantes paneles distribuidos
por el museo.

EL PEDRUECO

13 Km.

20 min.

EL PEDRUECO

4 Km.

Además se puede contemplar
una de las mejores colecciones
que existen en España de radios
antiguas, así como de los
curiosos gramófonos y gramolas.

8 min.

MUSEO DE LA SIDRA
Se encuentra en Nava.
Atravesar el pueblo y girar a
la derecha poco antes de
abandonarlo, siguiendo las
indicaciones de la Oficina
de Turismo y Museo.

MUSEO DE LES RADIOS:
Se visita previa cita al teléfono:
985700004.
Entrada: 2€.

Museo de la Escuela
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DÓNDE COMER EN
NAVA:
Restaurante El Titi: En
Basoreu, camino de
Bimenes. 985 71 67 11.
cocina tradicional. Buena
calidad precio.
Sidrería Casa Angelón:
985 71 80 43. Buena sidra y
comida típica asturiana.
Casa de comidas
Peñamayor (Piloñeta):
Comida casera.
Especialidad en “cabritu con
patatines”, fabes y canutillos
de crema, todo insuperable.
985716810.
Sidrería La Barraca: C/
Barraca, 16. Buenísimos
“tortos con picadillo”,
raciones. 985716936.
Sidrería Casa Mino: En el
Hotel Villa de Nava: Cocina
asturiana y raciones.
985718070.
Sidrería la Panera (Llames
bajo, 85). Cocina asturiana,
“fabes con compango”.
985717345.
Café Montserrat: C/ La
Vega. Pizzas, bocadillos y
hamburguesas. 660741399.

EL PEDRUECO

14 Km.

20 min.

MUSEO DE LES RADIOS
Entraremos en Nava para
girar a la derecha hacia
Bimenes por la AS-251, al
llegar a San Julián de
Bimenes, coger la AS-324
hasta el pueblo de Suares.

DÓNDE COMER EN
BIMENES:
Casa Manuela: 985 704802.
En San Julián. Comida
casera. Seguramente el mejor
restaurante de la zona.

Áreas Recreativas
18.– A.R. de Paraes (Nava)
Muy cerca de El Pedrueco
dirección a Nava, en Paraes girar
a la izquierda por la AS-333.
Servicios: Aparcamiento, bar/
cafetería, zona infantil, barbacoa,
zona de mesas, fuente y acceso
tráfico rodado.

19.– A.R. Museo de la Sidra
(Nava)
Pegado al museo.
Servicios: Aparcamiento, bar
(proximidades), zona de mesas,
barbacoa, fuente. Tiene una
bolera típica asturiana.

20.– A.R. Museo de
Carabiegu (Sariego)
Por la A-64 dirección
Villaviciosa, coger la salida 12 a
la AS-267 hasta Nora.
Servicios: Aparcamiento,
merendero y barbacoas.

23.– A.R. de Peñacabrera
Área Recreativa de Paraes, Nava

Servicios: Aparcamiento, zona
de mesas, barbacoa, fuente,
zona infantil, vistas al mar.

22.– A.R. de Peñacabrera
Para llegar hay que partir desde
el Museo de las Escuelas de
Viñón hacia Niao.
Servicios: Aparcamiento,
barbacoa, frente, zona de mesas
y senderismo. Impresionantes
vistas.

de Bimenes. Al llegar a este
pueblo desviarse a la derecha
hacia el pueblo de Suares.
Continuaremos la carretera hasta
dar con la indicación al área
recreativa.
Servicios: Zona infantil,
barbacoa, zona de mesas, fuente
y aparcamiento. Espectaculares
vistas.

24.– A.R. de la Pesanca

23.– A.R. de la Cruz

Llegar a Espinareu, continuar
pasando Riofabar hasta el área
situada junto al Río Infierno.

Dirigirse hacia Nava. Al entrar
en el pueblo veremos una
desviación a la derecha que
indica dirección hacia San Julián

Servicios: Aparcamiento, zona
de mesas, barbacoa y fuente.

25.– El Malaín

26.– Granja Conlleu

27.– Los Caserinos

Es una finca dedicada al cultivo
de los pequeños frutos,
arándanos, frambuesas, grosellas
y moras. En la entrada se
proporcionan unas bandejas para
que uno mismo se sirva la fruta
que quiera, mientras podremos ir
probando estas exquisiteces.

Se trata de una granja-escuela
con razas autóctonas asturianas.
Se puede hacer una visita de una
hora y media por 3€ persona o
hacer una jornada de tarde
realizando distintos talleres por
12€ por niño y una duración de 5
horas. Todo previa cita y precios
a confirmar: 639444608 /
985856724.

Importante granja con 175
vacas y 200 cabras que elabora
fantásticos productos lácteos. La
visita se realiza previa cita:
659144426.

21.– A.R. Campo de San
Roque (Lastres)
Llegando a Lastres por la AS257 girar a la izquierda hacia el
mirador de San Roque.

Actividades con niños

Se encuentra a 30 minutos de El
Pedrueco. Dirigirnos a
Villaviciosa, coger la AS-256
dirección Gijón, a 10 Km tomar
un desvío a la izquierda a San
Xusto.
Para saber su horario:
985899034 / 616780906

Para llegar hay que entrar en
Colunga. Desde el pueblo sale la
carretera CL-1 que lleva a
Conlleu/Pernús. Tardaremos
unos 40 minutos.
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Deberemos ir hacia Villaviciosa
por la AS-267. Antes de llegar a
La Parra nos desviaremos a la
izquierda hacia Grases.
Tardaremos unos 20 minutos.
NOTA: Otro destino que le
encantan a los niños es el Museo
Jurásico.

El Pedrueco

y su entorno
Rutas de senderismo temáticas de la Comarca de la Sidra

MERCADOS
TRADICIONALES:
Mercau Astur de Ceceda:
El Mercáu Astur recrea un
mercado típico de la Asturias
medieval, cuando tal
acontecimiento constituía la
base de los intercambios
comerciales para la población
local, y en él pueden
encontrarse numerosos
puestos con productos
variopintos, actividades de
animación, talleres o
espectáculos.
En Ceceda se celebra el
último fin de semana de Julio
o el primero de Agosto y está
declarada fiesta de Interés
Turístico Regional.
Mercau Tradicional de Oles:

Se recrea en esta localidad
de Villaviciosa, muy próxima a
Tazones, un mercau
tradicional con muchos
puestos de artesanía,
demostraciones, talleres,
bailes y juegos típicos
asturianos.
Se celebra el primer fin de
semana de Agosto.

28.– Ruta de Viobes a
Cuenya - Viobes

30.– Ruta del “Castro de la
Forcá” - Viobes

Más que una ruta es un
agradable paseo por los
alrededores de El Pedrueco.

Paseo por los alrededores de
Viobes con una hermosa
panorámica de Nava, Viobes y
parte de los concejos adyacentes
y desde donde en días claros
podremos ver los “Picos de
Europa”, la costa Cantábrica e
incluso la cúspide de la Catedral
de Oviedo. Se vuelve a El
Pedrueco por una senda en la
que a medio camino
encontraremos la “Fuente de la
Forcá”.

Castaños, robles, madreselvas,
helechos y zarzamoras nos
acompañaran y nos llevaran
hasta Cuenya, pasando por la
“Cueva de les Xanes”. Y de la
que cuentan que se utilizaba de
refugio durante la guerra civil.
Ruta lineal - Apta para niños
Itinerario: El Pedrueco (Viobes)
- Cuenya-El Pedrueco
Distancia: 4 Km (ida y vuelta)
Duración: 1 h.
Desnivel: 70 m.

29.– Ruta de el “Lago del
Enguilu” - Viobes
Paseo que nos lleva por
praderías hasta el Lago del
Enguilu, laguna artificial que se
formo al inundarse una antigua
cantera. Disfrutaremos de la
compañía de caballos, vacas,
ovejas e incluso algún corzo que
huye de nuestra presencia.
Ruta circular (2 últimos km por
carretera)– Apta para niños si se
vuelve por el mismo camino.
Itinerario: El Pedrueco (Viobes)
-Los Riegos-Lago del Enguilu-El
Pedrueco
Distancia: 7 Km
Duración: 2 h.
Desnivel: 130 m.

Lago del Engliru

Ruta circular – Apta para niños
Itinerario: El Pedrueco (Viobes)
-Castro de la Forcá-El Pedrueco
Distancia: 3 Km
Duración: 1 h.
Desnivel: 50 m.

31.– PR.AS-148. Ruta de El
Remediu - Viobes
Proponemos al senderista un
paseo entre verdes praderías,
pintorescas iglesias y típicos
pueblos. Este recorrido hará las
delicias de pequeños y mayores,
al ser un itinerario de fácil
recorrido y que discurre por
terrenos muy apacibles.
A la ruta circular se accede
desde El Pedrueco caminando.
Cruzamos la carretera y por
delante de la ermita nos
dirigimos a Los Riegos por el
camino que faldea el monte.

Ruta circular – Apta para niños
los 4Km iniciales
Itinerario: El Pedrueco- Los
Riegos - Ribuli - L'Abarcón - La
Mafosa - La Calavera - El
Remediu - El Cuñella - La
Casona – Los Riegos – El
Pedrueco
Distancia: 12 Km.
Duración: 4 h.
Desnivel: 100 m.

32.– S.L.8 Ruta de los
entornos de Nava - Nava
Tras partir del Museo de la Sidra
(en la capital del Concejo de
Nava), este recorrido llevará al
senderista a visitar los
monumentos más significativos
del municipio. La sencillez de la
ruta la hace ideal para disfrutar
de ella acompañados de toda la
familia.
Ruta circular
Itinerario: Museo de la SidraPalacio de la Cogolla-Palacio de
la Ferrería-Piloñeta-Museo de la
Sidra
Distancia: 10 Km
Duración: 4 h.
Desnivel: 150 m.

33.– PR.AS - 45 Foces del
río Pendón - Nava
Partiendo desde las
proximidades del balneario de
Fuentesanta, lugar donde se
encuentra la planta
embotelladora de la famosa agua
mineral, el visitante se adentrará
en las profundidades del bosque
y paseará por las cercanías de
las gargantas (foces) que forma
el río Pendón.
Ruta circular
Itinerario: Fuensanta - Los
Fornos - Mayau Pastor - La
Vallorita – Fuensanta
Distancia: 10 Km.
Duración: 4 h.
Desnivel: 350 m
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FIESTAS DEL
ENTORNO:
Paraes: Romería tradicional
con verbena. Primer fin de
semana de septiembre.
Festival de la sidra de
Nava: Declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional.
Llegan a repartirse más de
2.000 litros de sidra. Segundo
fin de semana de julio.
Virgen del Carmen en
Lastres: Procesión marinera
y bellos fuegos artificiales. Se
celebra el domingo siguiente
al día 16 de julio.
Fiesta del Asturcón: Se
realiza en la Majada de
Espineres, en el Monte
Sueve. Juegos tradicionales,
comida campestre y
exhibición de caballos
asturcones. Se celebra en el
mes de agosto.
Acceso: Desde Colunga se
toma la carretera AS-258 en
dirección a Infiesto hasta
llegar al Alto de la Llama,
después de pasar la bonita
aldea de Libardón. Desde allí
una única pista de montaña,
sólo apta para 4×4, nos dirige
hasta la Majada de Espineres,
ya en pleno corazón de la
Sierra del Sueve.
Carrozas de Valdesoto,
Siero: Lunes
inmediatamente siguiente al
segundo domingo de
Agosto.
Huevos Pintos de Pola de
Siero: Martes siguiente al
domingo de Pascua. La
fiesta consiste en la
exposición y venta de
huevos pintados de forma
artesanal, junto con bailes y
verbena nocturna.
Descenso Internacional
del Sella: Descenso en
canoa desde Arriondas y
llegada en Ribadesella en
una fiesta folklóricodeportiva, declarada de
Interés Turístico
Internacional. Se celebra el
primer domingo de agosto.
Fiesta del Asturcón: tercer
sábado de agosto.

34.– PR.AS-198. Ruta de la
Ribera del Río de la Peña Nava
El río será el eterno compañero
del senderista a través de esta
ruta que discurre entre frondosos
bosques, y en la que de vez en
cuando los restos de algún
molino aparecerán ante el
visitante, dejando constancia de
un pasado lejano.
Ruta circular – Apta para niños
los 2 Km iniciales
Itinerario: Puente Pra - Les
Mestres - La Cipresta - Gradátila
- Piloñeta - Puente Pra
Distancia: 5 Km.
Duración: 2 h.
Desnivel: 130 m.

35.– PR.AS-147. Ruta de
Ceceda a Cabranes por la
Coroña de Castru - Nava
Desde la localidad naveta de
Cecea, cruzando pequeñas
aldeas y caminos rurales, el
visitante llegará al vecino
municipio de Cabranes tras haber
coronado la colina de la "Coroña
Castru".
Ruta circular
Itinerario: Ceceda Fresnadiellu - Coroña de Castru La Iría - La Encrucijada - La Faya
– Ceceda
Distancia: 12 Km.
Duración: 5 h.
Desnivel: 250 m.

36.– PR.AS-141. Senda de
los Molinos - Bimenes
Impresionante ruta a través de
bosques autóctonos donde
además de disfrutar de una flora
bellísima podremos descubrir
numerosos ejemplos de
arquitectura etnográfica con sus
magníficos molinos, uno de los
cuales es parcialmente visitable,
donde podremos conocer su
funcionamiento por medio de un
panel explicativo. Para ello
dirigiros a Rozaes, en Bimenes.

Ruta lineal – Apta para niños
Itinerario: Puente la Llera - Molín
de Honorio – Melendreros
Distancia: 5 Km.(ida y vuelta)
Duración: 1,30 h.
Desnivel: 100 m.

37.– PR.AS-196. Ruta de
los Misterios del Mar Colunga
El mar será eterno compañero
de vuestro paseo entre praderías
y acantilados. Contemplad
detenidamente el ir y venir de las
olas, y disfrutad observando las
labores de faena de los
pescadores del puerto de
Llastres. Comienza en Huerres.
Ruta lineal – Apta para niños
Itinerario: Huerres - Los
Tenreros - La Raposera - La Isla
Distancia: 4 Km. (ida y vuelta)
Duración: 1 h. y 30 m.
Desnivel: 40 m.

38.– PR.AS-134. Ruta entre
playas - Colunga
Esta ruta, entre el pueblo de la
Isla y La Playa la Griega, le
llevará por aldeas, praderías y
bellos paisajes en los que se
alternan el mar y el campo.
Ruta lineal – Apta para niños
Itinerario: Playa de La Isla - San
Juan de Duz - Playa de la Griega
Recorrido: 5 Km. (ida y vuelta)
Duración: 2 h.
Desnivel: 59 m.

39.– Senda de las huellas
de dinosaurios - Playa de la
Griega - Colunga
En la Playa la Griega se ha
acondicionado una pequeña
senda que transita por encima del
arenal, ésta os lleva hasta un
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Isla

mirador desde donde podréis
observar una de las más
interesantes muestras de las
huellas que dejaron los grandes
dinosaurios.
Ruta lineal – Apta para niños
Distancia: 1,5 Km (ida y vuelta)
Duración: 45 m
Desnivel: 5 m.

40.– PR.AS-137. Ruta de
los Molinos del Río
Profundo - Villaviciosa
Caminando a través de la
espesura de profundos bosques,
a la vereda del río Profundu, se
presentarán ante vosotros más
de una veintena de antiguos
molinos de agua.
Ruta lineal – Apta para niños
los 4 Km iniciales
Itinerario: Valbúcar –VillaverdeBuslad
Distancia: 15 Km (ida y vuelta)
Duración: 5,30h.
Desnivel : 300 m.

41.– PR.AS-199. Ruta del
Azabache - Villaviciosa
Empaparos de la energía que
desprenden los lugares por los
que transita ésta ruta. Desde
Tazones hasta la localidad de
Oles, el paseante tendrá la
oportunidad de conocer en
primera persona los orígenes de
un material ligado, desde hace
siglos, a la más antigua tradición
Asturiana, “El Azabache”.
Ruta lineal
Itinerario: Tazones - Faro de
Tazones - Villar - Punta l´Olivu Oles - La Perea de los Molinos
Distancia: 10 Km. (ida y vuelta)
Duración: 4 h.
Desnivel: 142 m

20

1.– Tazones
2.– Lastres
3.– Villaviciosa
4.– Ceceda
5.– Torazo
6.– Espimareu
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Alto de la
Campa
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7.– Valdedios
8.– Santa María de Narzana
9.– San Andrés de Valdebárcena
10.– Amandi
11.– Museo del Jurásico
12.– C.I. Sierra del Sueve
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Villaviciosa
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Colunga
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13.– Bodegas El Gaitero
14.– Museo de la Escuela Rural
15.– Museo de la Cerámica
16.– Museo de la Sidra
17.– Museo de Las Radios
18.– A.R. de Paraes
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19.– A.R. Museo de la Sidra
20.– A.R. Museo de Carabiegu
21.– A.R. Campo de San Roque
22.– A.R. de Peñacabrera
23.– A.R. de la Cruz
24.– A.R. de la Pesanca
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25.– El Malaín
26.– Granja Conlleu
27.– Los Caserinos
33.– PR.AS Foces del río Pendón
34.– PR.AS Ruta de la Ribera del Río Peña
35.– PR.AS Ruta de Ceceda a Cabranes
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Infiesto

24

36.– PR.AS Senda de los Molinos
37.– PR.AS Ruta de los Misterios del Mar
38.– PR.AS Ruta entre playas
39.– Senda de las huellas de dinosaurios
40.– PR.AS Ruta del Río Profundo
41.– PR.AS Ruta del Azabache
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