CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

SALIDA: Miércoles, 17 de abril de 2019

Murcia: 8:45. Cruce Pintor Molina Sánchez
con Hotel Ibis. Detrás Carrefour Zaraiche.
Regreso: Domingo 21 abril por la mañana

PRECIOS: (18 asistentes)
Socios Fed (CUMM): ------ 220 €
Socios: ------------------------- 240 €
Soc. universitarios: --------- 205 €
Soc. menores: ---------------- 180 €

Nivel: MEDIO - ALTO, según etapa.
Travesía de gran variedad geográfica,
atravesando valles, montes y pueblos.
La peregrinaciones a Covadonga o Cuadonga, y
en concreto esta, la del Camín Xixón-Cuadonga
tiene un origen antiguo, pero fue tras la
señalización y la potenciación llevada a cabo por
El Garrapiellu (tertulia cultural) a principios de los
años 90 cuando más se promocionó y empezó a
recibir a más visitantes.

Programa:
Miércoles 17. Viaje. Quedaremos a las 9 am
y, emprenderemos el viaje. El reparto de los
coches se hará con anterioridad (vía whatsapp)
para aligerar. Llegada a Gijón y alojamiento en
el hotel Silken ciudad de Gijón
(https://www.hoteles-silken.com/es/hotelciudad-gijon/) Hotel 4* con Spa.
Jueves 18. Primera etapa. De Deva a Breceña.
25 km Desnivel 823+
Viernes 19. Breceña a Llames de Parres. 25Km
Desnivel 575+
Sábado 20. Llames de Parres a Covadonga.
24Km. Desnivel 460+ Vuelta en bus a Gijón. Cena
de despedida en Gijón.
Domingo 21. Regreso a Murcia

Foto realizada por Luciana Saurín (Noviembre
2018)

Alojamiento:
-Hotel Silken Gijón
-Albergue El Colmado
-Albergue de peregrinos de Llames de Parres

El Precio incluye:
-Alojamiento
-Desplazamiento en bus (de Gijón a Deva y de
Covadonda a Gijón)

-Desayuno todos los días salvo el miércoles
17 y el domingo 21; picnic para el viernes,
cenas del jueves, viernes y sábado.

No incluye:
-Desplazamiento hasta Gijón. Se hará en coches particulares compartiendo gastos de gasolina. Los que pongan el
coche no pagarán la gasolina cuyo gasto se repartirá entre el resto de ocupantes del vehículo
-El miércoles 17 solo está incluido el alojamiento y el domingo 21 no hay nada incluido.
- Comida del jueves y el sábado.

Material: botas de montaña, chaqueta técnica, gorro, guantes, polainas, comida para dos
días, cantimplora, ropa de invierno. Obligatorio: dos pares de botas. Dos bastones. Frontal.
Será necesario sábanas o saco sábana y toalla solo para el albergue de Llames de Parres.

PROGRAMA
PRIMERA ETAPA: GIJÓN – BRECEÑA
Saliendo del Güeyu Deva, junto al lavadero y la iglesia parroquial, tomamos la dirección del barrio El Pedroco para
ascender a La Olla, disfrutando de excelentes panorámicas, entrando posteriormente en el Concejo Villaviciosa por
El Pinal, en una rápida ascensión al Alto del Curbiellu, parroquia de Peón, con hermosas vistas de la costa asturiana
y Les Mariñes, donde suele realizarse una primera parada.

Desde El Curbiellu iniciamos el descenso al valle por el primitivo Camino Real de Peón, que tras atravesar las
caserías de Bárzana, nos dirige a Llantáu y al río España, cruce de caminos en el corazón de la parroquia, parada
también de caminantes, antes de dirigirnos hacia Casamoria, por donde continuamos hasta las primeras rampas que
suben al Alto La Cruz, caminando por tramos boscosos de eucalipto y pinar. Una vez llegados arriba
contemplaremos un espectacular paisaje que abarca desde Villaviciosa a los montes del Sueve y los Picos de
Europa.
El descenso, primero por carretera local y luego siguiendo un desvío a nuestra derecha, nos adentra en la parroquia
de Niévares por las caserías de Fernandiz y La Piñera, acabando el descenso en El Pueblu y continuando un tramo
llano al pie de las murallas de La Torre de Niévares, antigua fortaleza medieval con capilla, casona y panera, junto a
La Peña, para luego, por El Camino del Llivinque, entrar en la parroquia de Grases.

Atravesamos el núcleo de Grases de Baxu entre casas y horreos, al lado de la capilla de las ánimas (oratorio de
ofrendas a los difuntos) y la parroquial de San Vicente, con su antigua estela de los astures lugonni, dejando atrás el
palacio La Mota, con su molino, y las casas de La Venta y Casquita, con su capilla de San Blas y sus llagares de
sidra, en las encantadoras vegas del río Valdediós, que nos guían a la parroquia de Amandi, parando en La Parra,
cruce de carreteras a dos kilómetros al sur de La Villa, la capital villaviciosina, allí pasamos el llamado puente
romano hasta El Campu San Juan y su capilla, próxima a la iglesia románica de San Juan d`Amandi, monumento del
arte medieval. Zona de alojamientos y establecimientos de hostelería. Desde la capilla de Amandi salimos por la
carretera AS-255 para dejarla enseguida en Valbúcar para seguir por un sendero en plena naturaleza que nos guía
hacia Malpasu, a través de las orillas del Río de Puente Coro por un terreno de frondosa vegetación que se abre al
llegar a las praderías de Las Vegas y Villaverde, parroquia de Fuentes, con sus quintanas, casas de turismo rural y
viejos molinos, donde una suave pendiente, a través del Monte Sama, nos lleva entre arbolado, a La Venta Coro,
otra parada y fonda de andariegos, bajo la ermita románica de Los Mártires, en dirección a las casas de Moratín,
subiendo La Cuesta Coro para pasar a Breceña en la Casa`l Xaular y el barrio de Cuetu, ya en la carretera que va a
la iglesia parroquial de San Pedro,
Ya en Breceña nos alojaremos y un culín de sidra de la capital manzanera nos quitará el secañu, la sed del viaje,

SEGUNDA ETAPA: BRECEÑA - LLAMES DE PARRES
Salimos de Breceña por La Infiesta hasta Sietes, bien por carretera o bien
por el desvío que sube el Monte Tandión desde la aldea de Buslaz.
Sietes recibe al visitante con su maravillosa arquitectura asturiana, casas
de indianos o americanos y la joya renacentista de la iglesia de Santu
Medero (San Emeterio) de 1555, así como sus conjuntos de hórreos
centenarios. Dispone de hotel rural y de amplias panorámicas sobre el
entorno. El caminante atraviesa el pueblo en dirección al antiguo casino y
el barrio de Perviyao. Allí dejamos Villaviciosa y pasamos al Concejo de
Piloña, por la aldea de Llares, parroquia de Anayo, a cuyo núcleo
llegaremos muy pronto, situado en un cruce de caminos junto a la antigua
escuelona, los bares y parrilla y su bolera asturiana, impresionante
atalaya sobre los valles piloñeses y la sierra de Ques.

Desde Anayo se desciende a La Retuerta, casería de la parroquia de Borines, hermosa bajada entre verdes campos que nos llevan a
los barrios de El Brixón y La Cuesta, con sus viviendas tradicionales y palacios rurales, lugar renombrado por el agua mineral y sus
antiguos balnearios. Hay bar y alojamientos en la carretera que se dirige, llaneando, hacia Vallobal, donde existió una antigua
leprosería, pueblo de indudable encanto popular, en ruta a Miyares, con sus filas de casas extendidas a lo largo de la vía de acceso
al pueblo, con parada para repostar, enfrente de la iglesia, para a continuación acercarnos a La Goleta y La Trapa, a la vista del
Palacio de Cutre, habilitado para hotel, al pie del Sueve, monte que admiramos según atravesamos el pueblo de Sorribas antes de
bajar a Cúa y entrar en el Concejo de Parres en El Puente, inmediaciones de Soto de Dueñas, vegas del río Piloña a lado de la N634, donde cruzamos a la otra orilla por el viejo puente y el camino que nos sube a Villar de Güergu y la antigua calzada de El
Camino de La Reina, yendo ahora en ruta a Llames de Parres, donde disponemos de bares, albergues y casas de turismo rural y
podemos visitar monumentos como la capilla de San Martín de Escoto, contemplando casonas y viviendas tradicionales asturianas.

TERCERA ETAPA: LLAMES DE PARRES-COVADONGA
Desde El Colláu Llames bajamos por Valdebode a la iglesia de Viabaño, donde tomamos el ramal que vuelve a las boscosas riberas
del río Piloña en dirección a Romillu y el puente sobre el río Mampodre que inicia el ascenso a las casas de La Faya, en Romillín y la
capilla San José, para luego descender y llanear a lo largo de la pista que comunica con Los Tucones y Los Coros, divisando ya
Cangas de Onís.

En La Vega los Caseros cruzamos el río Sella y entramos en el Concejo de Cangas por el pueblo de Villanueva, en esta zona existen
albergues, bares y restaurantes, además del Parador de Turismo del antiguo monasterio de San Pedro de Villanueva, ejemplo
esencial del Arte Románico en Asturias.
Los cotos trucheros del Sella nos guían hacia Cangas de Onís, barrios de Contranquil y La Pedrera, buena oportunidad para visitar la
capilla de la Santa Cruz, El Puentón y otros monumentos de la capital canguesa, enclave turístico de gran importancia, con mercado
dominical y alegre animación de viajeros y excursionistas. Por el río Güeña y el barrio El Lleráu abandonamos el casco urbano
cangués y llegamos a Susierra y Celorio, cruzando el río y la carretera para pasar a Soto de Cangas, a la sombra de La Torre de
Cauvilla, para seguir hacia Covadonga por El Bosque, La Riera y Muñigo (Museo de la Cerámica y los Relojes), entrando en el Real
Sitio por el campo El Repelao y siguiendo la senda peatonal que por El Camín del Príncipe y el antiguo mesón nos lleva a los pies de
la Santa Cueva, con visita de rigor a la Santina y al conjunto monumental e histórico de Covadonga: la Basílica, la Explanada, la
Campanona, etc. donde finalizamos tan completo paseo iniciado en Gijón.

IMPORTANTE: La ruta transcurre por
caminos, veredas, valles… atraviesa
pueblos y, aproximadamente un tercio
de la ruta se realiza por carretera de
asfalto.
RELAJACIÓN Y PUESTA A PUNTO
En el hotel de Gijón dispondremos de manera GRATUITA de los siguientes servicios:
- Piscina, en la planta -3,
- Wellness Center. Éste se compone, además de la piscina climatizada de un jacuzzi con chorros.
- Gimnasio y sauna, ubicados en la planta -2.
Horario del spa – Wellness Center
De lunes a viernes, de 17:00h a 23:00h.
Fines de semana y festivos, de 11:00h a 23:00h

Camino de Gijón a Covadonga
3 etapas

1858 m
1681 m
74 km
Lineal

Material: Mochila, comida y agua,
chubasquero, botas.

3
2
2
3

Inscripción: (se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia)
De acuerdo a los plazos marcados por los establecimientos, los plazos son los siguientes:
Lunes 28 de Enero, 8:00 AM: se abre la inscripción. El último día para borrarse pudiendo recuperar la reserva es el
lunes 4 de febrero. A partir del martes 5, quien desee participar en la actividad, deberá buscar transporte y
alojamiento por cuenta propia, salvo que queden plazas libres (contactar con 649711862 (Luci). ). (en ambos casos se
deberá pagar un recargo de 30 € por “fuera de plazo”).
Inscripción por ingreso bancario por la cantidad correspondiente en la cuenta: CCC: ES66.3183.3000.4700.0111.2041.
Un ingreso por participante; concepto: Covadonga-nº socio-teléfono. A continuación rellenar y enviar el formulario:
https://goo.gl/forms/PaEnaglSbnUhuKda2
Aquellos ingresos que tengan falta de datos (nombre, teléfono, etc.) no serán tenidos en cuenta.
Para posibles bajas o sustituciones, llamar al 649711862 (Luci). Y será posible siempre que haya un sustituto (puede existir
lista de reserva).
Para los socios no federados se tramitará un seguro de día (NO incluido en el precio).

