GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO
La Salle Nº 6 bajo Turón – Principado de Asturias. Tfno. Nº 985.43.09.05
Excursión día 13/01/18
SENDA COSTERA: BUSTIO - PENDUELES
Ruta nº 1
VOCALES DE EXCURSIÓN / Ruta: Antonio y Prada / Autocar: Palmira y Emma
Reglamento de las rutas
-Se considerará el jueves anterior a la salida el plazo límite para inscribirse en la misma. Si
terminado el plazo quedaran plazas libres, se admitirán las inscripciones que la capacidad del autobús permita.
La inscripción condiciona el pago de la misma.
-En las rutas se efectuará una parada en el trayecto de ida y otro en el de vuelta (siempre que sea
posible), cuya duración será establecida por la persona responsable.
-En las rutas del Grupo (incluidas las alternativas) nadie, excepto con el permiso del responsable de
montaña, podrá tomar otra ruta que no esté en el programa establecido ni abandonar el grupo.
-El grupo de Montaña y su Junta Directiva no se responsabiliza de los accidentes o percances que
puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados; así como de los participantes que decidan hacer,
con permiso o sin él, las rutas que no estén programadas por los responsables del grupo..
-En este Grupo hay un equipo que trabaja para que todos disfrutemos de la montaña. Colabora tú
también.
La Junta Directiva

Ficha técnica
aproximada
Kilómetros aprox. 22 km
Desnivel de subida 656 m
Desnivel de bajada 656 m
Tiempo Aprox.
6:30 h

Próxima excursión
DÍA 27/01/18

PEDROVEYA-AIRÚA
NAVAL-ARROJO
Salida de autocares
OVIEDO 8:00
MIERES 8:15
TURÓN 8:30

El trazado comienza en el parque de la Remansona de Bustio (Ribadedeva), localidad en la que es
interesante la visita al puerto pesquero. Una vez cruzada la N-634 la senda continúa por un paso
inferior, recorriendo los barrios de la Texera y Salcea, hasta enlazar con el camino real. Posteriormente
cruza la Ería Nueva y atraviesa el eucaliptal, que desciende hacia las ruinas del monasterio
cisterciense de Tina (s. XII).
Después de cruzar el reguero de Bartolo por una pasarela, la senda bordea el Monte Las Gurizas, y
desemboca en la carretera del Faro de San Emeterio. Desde aquí se llega a la Ermita de S. Emeterio
(s. XVI ), así como al área recreativa de El Pindal, próxima a la cueva prehistórica de El Pindal,
situada al borde de los acantilados. Incorporándose a la carretera, se llega al mirador del Picu de
Pimiango, de ahí la senda nos lleva directamente al núcleo de Pimiango.
El mirador ofrece unas vistas maravillosas: a la izquierda, valle prelitoral a los pies del Cuera y de
fondo los Picos de Europa, y a la derecha, rasa costera y el horizonte marino.
Se sale de Pimiango por la carretera RD-1 cruzando sobre la vía de FEVE y se sigue hasta cruzar la N634. Tras lo cual, girando a la derecha, se continúa por un camino asfaltado que pasa por delante de la
capilla de El Cristo, para luego girar a la izquierda por la RD-3.
La senda pasa por delante del camping El Mirador del Llavendes y desemboca en un camino que
cruza por delante de las cuadras L'Aixu, atraviesa los parajes de Serra y Tejavana, y lleva a una
carretera asfaltada que desemboca en La Franca.
Antes de llegar a la N-634 y sin cruzarla, se toma el camino que va a Tresgrandas que se abandona al
encontrar otro de zahorra que lleva a la zona de La Peña. Tras cruzar el río Cabra por el puente viejo,
sobre la traza del Camino de Santiago, se toma el camino que sube a la Sierra Plana de la Borbolla,
hasta la carretera local LLN-4, donde se gira a la derecha para llegar a Buelna, atravesando los lugares
del Tobiu y Llavadero.
Tras recorrer las calles de Buelna en dirección a la costa, y cruzada nuevamente la línea de FEVE,
encontraremos la senda que se dirige a Pendueles, lugar en el que destaca una variada representación
de casas indianas.
NOTA: El autobús esperará en un punto intermedio para el que quiera acortar la ruta.

