GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO (1960-2010)
La Salle Nº 6 bajo Turón – P. Asturias. Tfno Fax Nº 985.430.905
Excursión día 30 – 01 – 2.010
PLAYA DE SAN ANTOLÍN – PLAYA DE CUEVAS DEL MAR – (BUFONES DE PRÍA)

Ruta Nº 2

para el 11 trofeo San Bernardo 2.010

Excursión Nº 2

VOCALES DE EXCURSIÓN / Autocar: Mari Carmen y Jose María Vila / Ruta: Miguel ViGara
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Ficha técnica aproximada
Distancia
15 Km.
Desnivel de subida 80 m.
Desnivel de bajada 70 m.
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Próxima excursión 13 – 02 – 10
PUEBLO DE MIER – PICU PEÑAMELLERA – PUEBLO DE BORES
Salida de autocares
TURÓN 7:30 h / MIERES 7:45 h / OVIEDO 8:00 h

Descripción de ruta
Ésta fué Nuestra primera excursión en el año 2.003, dá comienzo en la paya de San Antolín de Bedón,
desde su amplia concha iniciaremos la travesía que nos llevará por caminos de carretas, sendas y praderias, a playas
y acantilados, pasando por la paya de Gulpeyuri y la de la Huelga, con excelentes paisajes donde el mar rompe su
bravura contra recortados acantilados.
Pasaremos por la playa y estaca de San Antonio, la cual comunica en sendero con la de Cuevas de Mar,
de gran belleza. Seguiremos en nuestro caminar hacia la paya de Villanueva y la de Llames, en la desembocadura
del río Guadamía y limite del concejo con Ribadesella. De hermoso paisaje y excelentes caladeros. En este
trayecto, y si hay mar brava, se dan los famosos “bufones”.
En Llames de Pría el famoso castro, imponente mole de piedra que planta cara día tras día a un mar
siempre beligerante, en sus entrañas ha ido sufriendo éste ataque constante, lo que unido a la erosiónes kársticas
debido a la composición caliza de sus rocas, ha dado lugar a la aparición de numerosos "bufones" que son estrechas
chimeneas, en la roca, por las que expulsa una mezcla de agua salada y aire, con inusitada fuerza que termina
pulverizada a varios metros de altura con el consiguiente estruendo.
Este fenómeno no es único en éste concejo pues son también afamados los de Santiuste y Arenillas. Pero
los del castro de llames son más numerosos y en concreto el llamado "la Bramadoria" es en extremo espectacular,
por su sonoridad y caudal. Cuenta con la triste fama de haberse cobrado en tiempo reciente la vida de un joven que
desafiando su poder, fue elevado en el aire a varios metros de altura, arrojándolo hasta el lugar en el que hoy día una
placa recuerda su infortunio, a unos 25 m. de su boca. Continuaremos al pueblo del mismo nombre donde termina
esta travesía.
Email: gruposanbernardo@hotmail.com
Página web: www.gmsanbernardo.com

ALBERGUE DE MONTAÑA CERULLEDA (GRUPO MONTAÑERO SAN BERNARDO)
Situado en el pueblo de Cerulleda, 1.250 m. de altitud, a 6 kilómetros del puerto Vegarada, carretera de
acceso, 50 plazas, servicios higiénicos, luz agua,...

