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Mirador del Fito:
corazón partido entre el mar y la montaña

COLUNGA - ARRIONDAS
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El recorrido que proponemos discurre entre Colun-
ga, a donde llegamos a través de la A-8, tomando 
 !"#! $%!"&'()"*"+,,$-.%!#)"#$/0!%!"1." !"2-.3"01.2$!"
de los ríos Sella y Piloña. Esta última localidad se 
ha convertido, gracias a la difusión internacional 
! 2!.4!%!"5-," !"6!7-#!"8"1#/!"%1" !#"5$,!90!#)"1."
capital del turismo activo basado en el piragüismo 
y el kayak.

La carretera del Fito atraviesa, perpendicularmen-
te, en dirección predominante norte-sur, la sierra 
del Sueve, paisaje protegido por su singularidad 
como macizo calcáreo muy próximo al mar. En la 
parte superior de la sierra destacan, como rasgo 
geomorfológico más notable del Sueve, los campos 
de dolinas.

A lo largo del ascenso al alto del Fito podemos con-
templar la amplia rasa costera.

COLUNGA - ARRIONDAS

La ruta tiene:

 Un recorrido de 23 km

 Una altitud inicial (Colunga) de 21 m 

" :.!"! /$/0%"8.! ";+,,$-.%!#<"%1"'="7

 Su punto más elevado, a 590 m, en el mirador del Fito

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 35 minutos



Comenzamos nuestra ruta saliendo de Colunga, di-
rección al Fito, por la AS-260.

En el concejo de Colunga, situado en la costa cen-
tro-oriental de Asturias, hay reputadas playas, como 
La Isla o La Griega. En esta última se han encon-
trado huellas y restos de animales del Jurásico, que 
actualmente forman parte de la gran colección que se 
guarda en el Museo del Jurásico de Asturias, levanta-
do en la rasa de San Telmo, entre las localidades de 
Colunga y Lastres.
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INICIO, COLUNGA

asturias por carretera

GPS 43º 29’ 7.10’’ N - 5º 16’ 11.80’’ W

Sierra del Sueve, desde la rasa costera en las proximidades de Colunga

Iglesia de San Cristóbal El Real, en Colunga



Desde las proximidades de una vieja cantera observamos la sierra y buena parte de 
 !"2-#/!>"?-,"/-%-"1 "3!.2-".-,/1"%1" !"5!,/1"21./,! "%1" !"#$1,,!)" !"6!  !"91- @9$2!"%1 "
Sueve discurre entre las laderas calcáreas y los terrenos ondulados que se extien-
den hasta la costa. En la zona próxima a la cantera existieron antiguamente diversas 
minas como las de la Toya o las del Torniellu, en las que se explotó, principalmente, 
el espato caliza. 
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 PARADA 1

GPS 43º 27’ 1.44’’ N - 5º 12’ 8.91’’ W

CANTERA DE DUYOS, UN MIRADOR NATURAL IMPROVISADO
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asturias por carretera

Tramo costero en el concejo de Colunga, entre Lastres y la subida al Fito

LA TRANSFORMACIÓN 
DE LOS PAISAJES 
COSTEROS POR EL 
HOMBRE

El pico Babú, en la sierra del Sueve
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Coníferas en el paisaje vegetal del Sueve

En las proximidades de la población de Duyos se hallaron restos líticos en los denomi-
nados abrigos de Les Vaques y del Bayo. La altura más elevada del Sueve es el picu 
Pienzu de 1.161 m, que cuenta, además, con un vértice geodésico. Su cumbre es 
fácilmente accesible desde el alto del mirador del Fito, por el que pasaremos antes 
de comenzar el descenso hacia la localidad de Arriondas.

En la vegetación destacan las formaciones arboladas, en las que predomina el acebo 
y la espinera, mezcladas con otras especies como el haya, el abedul, el avellano o el 
tejo. Los bosques de espinera, denominada también biesca, tienen en el Sueve una 
7!9.A82!",15,1#1./!2$@."1." !"2-.-2$%!"2-7-" !"B$1#2-.!)"C.$2-"D-#E01"!0/@2/-.-"
de la sierra, que se encuentra en el barranco de la Toya o del Cubil. La riega de la 
Toya discurre por debajo del pico Babú. En el bosque también encontramos hayas y 
tejos. Las hayas descienden hacia la rasa, lo que hace que sea considerado como el 
hayedo a menor altitud de toda Asturias y el más cercano a la costa. Entre las espe-
cies introducidas son abundantes las coníferas y los eucaliptos.

Picu Pienzu Picu Pienzu



GPS 43º 26’ 20.26’’ N - 5º 11’ 36.00’’ W

MIRADOR DEL FITO, EN EL LUGAR ADECUADO

 PARADA 2
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El mirador del Fito se localiza en la sie-
rra del mismo nombre, que forma parte, 
a su vez, de la sierra del Sueve. Al pico 
que recibe el nombre de “Fito” también 
se le conoce como peña de Poares. Con 
una altitud de 629 m, hace de límite en-
tre los concejos de Parres y Caravia. La 
peña surge detrás del viejo refugio que 
contemplamos al oeste del aparcamien-
to del mirador. 

asturias por carretera

El mirador del Fito vuela entre el mar y la montaña

La costa riosellana, desde el Fito

Ribadesella



56

El mirador, diseñado por José María Sánchez del Vallado, fue inaugurado en el año 1927. 
En sus proximidades hay un área recreativa muy cerca de las antenas de telefonía y 
/1 1F$#$@."$.#/! !%!#"1."1 "2-.-2$%-"2-7-"2-  !%-"%1"G !71#)"E01"9-4!"%1"0.!"7!9.A82!"
vista sobre la costa y los Picos de Europa. Desde este aparcamiento podemos acceder 
fácilmente a pie hasta el mirador por un camino entre árboles.

Entre la fauna del Sueve debemos destacar, por su curiosidad, la existencia de gamos 
que fueron reintroducidos en la década de 1960 procedentes del Coto de Riofrío en 
Segovia. En la actualidad, están perfectamente aclimatados a su nuevo territorio. Otra 
especie emblemática del Sueve es el asturcón, caballo de escasa altura, que soporta 
perfectamente los rigores climáticos del invierno en la zona, lo que permite su cría en 
condiciones de libertad.

EL HORMIGÓN QUE ENNOBLECE EL PAISAJE

Panorámica de los Picos de Europa tras los crestones calcáreos del pie de la sierra del Fito
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En la bajada del Fito, el paisaje se divide en franjas paralelas de diferentes suelos y vegetación

Peña Santa de Enol

Torrecerredo

Los Traviesos



ARRIONDAS, FINAL DEL RECORRIDO
GPS 43º 23’ 23.37’’ N - 5º 11’ 2.95’’ W

El descenso desde el alto del Fito apenas permite efectuar paradas, ya que no se han ha-
bilitado espacios destinados a aparcamiento de vehículos, por lo que deberemos disfrutar 
%1 "5!$#!H1"I#-D,1" !"7!,2J!K>"L ",A-"?$ -M!)"E01"2-.30*1"1."Arriondas con el Sella, se ha 
visto obligado a discurrir, durante la mayor parte de su recorrido, en paralelo al Sueve, por 
todo el surco prelitoral, ya que la sierra le impide una salida mucho más directa al mar. El 
N01F1)"!51.!#"1,-#$-.!%-"5-,"20,#-#"30F$! 1#"%1"$75-,/!.2$!)"!5-,/!"1#2!#-#"!301./1#"! "
,A-"?$ -M!"5-,"#0"3!.2-"71,$%$-.! >
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Coto La Vara de Santianes, en el río Sella

La localidad de Arriondas siempre ha gozado de la 
fama que le reporta la pesca del salmón en el Sella, a 
lo que se ha unido en las últimas décadas los deportes 
de turismo activo, en concreto el descenso de canoas. 
Estas dos actividades conviven en el río en difícil ar-
monía.

Arriondas fue foco emisor de emigración a América, 
como atestiguan las numerosas casas de indianos que 
podemos contemplar por todo su núcleo urbano. Hoy 
es una encrucijada de caminos como puerta natural de 
acceso a la costa oriental y a la comarca de los Picos 
de Europa, que asoman su casi siempre nevada silueta 
al fondo del paisaje del concejo de Parres.

Los Picos de Europa, desde la carretera del Fito, en las 
proximidades de Arriondas.
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Senderismo

Ruta Carrandi-Montes de 
Sueve, PR-AS 70. Comien-
za en Carrandi, a 5 km de 
Colunga, de donde salimos 
por la N-632, para coger 
las AS-260 y a los 5 km, la 
desviación a Carrandi. Es 
una ruta circular. Longitud: 
O)P"Q7)"%$8"20 /!%R"71%$!>

Ruta Picu Pienzu, PR-AS 71. Salimos del mi-
rador del Fito, parada 2 de nuestra ruta. Lon-
9$/0%R"P&"Q7)"%$8"20 /!%R"71%$!>"

Ruta de los misterios del mar, PR-AS 196. Em-
pezamos en Huerres, a la salida de Colunga 
dirección a la playa de La Griega, y pasamos 
por los Tenreros, La Raposera y  La Isla. Lon-
9$/0%R"&)S"Q7)"%$8"20 /!%R"70*"D!H!>

Ruta senderista Colunga*. Ruta circular que 
parte de la playa de La Griega pasando por 
punta Penote, punta de La Isla, La Isla y Cue-
/->"G-.9$/0%R"PT"Q7)"%$8"20 /!%R"D!H!>

Ruta Bosque de Cea, PR-AS 274. Desde Ovie-
do, un kilómetro antes de Arriondas por la 
N-635, tomamos el desvío a Llerandi, subi-
mos hasta el km 7 y allí está el inicio. Ruta 
2$,20 !,>"G-.9$/0%R"U)("Q7)"%$8"20 /!%R"D!H!>

BTT
Ruta BBT Berbes*. Salimos de la playa de 
La Espasa, pasando por Pando, carretera del 
Sueve, campo de golf de Berbes, Berbes, La 
Granja, La Tuerba y de nuevo a playa de La 
Espasa. Distancia: 23 km. Duración: 3 horas. 
Desnivel: 596 m.

* Ver mapas en la página siguiente.

Colunga

Museo del Jurásico de Asturias. 
Se encuentra en la rasa de San 
Telmo, en San Juan de Duz, en-
tre Colunga y Lastres.

asturias por carretera

Caravia

Conjunto palacial de los González Cutre, en 
Prado (Caravia), en la N-632 dirección Riba-
desella.

Duesos
La estela de Duesos, a donde llegamos por la 
N-632, dirección Caravia.

Arriondas
Construcciones indianas que se alinean a lo 
largo de la carretera general.

Museo del Jurásico de Asturias

Casa palacio Covián. De estilo renacentista, 
1."1  !".!2$@"1."PU=U"1 "6!7-#-"2$1./A8"2-"1VW
perto en nutrición Francisco Grande Covián. 

Palacio de Estrada o palacio Álvarez de Co-
lunga. Alberga en la actualidad la sede del 
Ayuntamiento de Colunga.

Lastres

Pueblo y puerto. Llegamos desde Colunga por 
la AS-257. 

Gobiendes

Centro de interpretación de la sierra del Sueve, 
en Gobiendes, hacia Arriondas por las AS-260. 

Iglesia de Santiago, del prerrománico asturia-
no, y palacio de Gobiendes. 

Cumbre del picu Pienzu, con 
su característica antena.

Playa de La Isla

Lastres
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA SENDERISTA

COLUNGA

RUTA BTT

BERBES


