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Desde la costa hacia la cuna del reino astur.
Un camino de trashumancia ganadera

NUEVA - CORAO 
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Se accede a la localidad de Nueva por la autovía 
del Cantábrico (A-8), en el tramo entre Ribadesella 
y Llanes, por la salida a Pría, Nueva-Ovio y Cardo-
so. Si cambiamos el sentido de la ruta, haciendo 
Corao-Nueva, tendremos que acceder a Corao a 
través de la AS-114 de Cangas de Onís a Panes. 
Este itinerario presenta tramos de diferente anchu-
ra y estado de conservación. Hay muros de piedra 
y valla metálica en los lugares que pueden presen-
tar algún peligro.

El itinerario discurre entre la costa llanisca y el con-
cejo de Cangas de Onís, franqueando tres collados 
que nos servirán de excepcional mirador sobre los 
Picos de Europa y la costa. Finalizaremos el reco-
rrido en el valle de Corao, asentado sobre la termi-
nación oriental de la depresión cretácica asturiana, 
que discurre entre Oviedo y el concejo cangués. 

NUEVA - CORAO 

La ruta tiene:

 Un recorrido de 23 km

 Una altitud inicial (Nueva de Llanes) de 45 m 

 !"# #$%&%'( )"#$ *+,-#,. (/ 01 2

 Su punto más elevado, a 533 m, en el collado del Torno

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 35 minutos



Antes de iniciar nuestra ruta podemos 
visitar la playa de Cuevas del Mar, 
a la que se llega por la LLN-17. Desde 
aquí, podemos caminar al otro arenal 
de Nueva, la playa de San Antonio. 
Si optamos por estas visitas, debere-
mos regresar a Nueva por la misma 
vía para hacer el recorrido propuesto.

Salimos de esta localidad, declarada 
pueblo más bonito de Asturias en el 
#3, 40567 8,- $# 9:;6<17 ='"%, # $# 
ermita del Santo Cristo del Ampa-
ro. Nuestra ruta continúa en ascen-
so hacia el llano de Llamigo, dejando 
en la ladera opuesta las estribaciones 
meridionales del pico Maor y la larga 
sierra calcárea que continúa por el 
Gurugú hasta el pico Bacia. 
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INICIO, NUEVA

asturias por carretera

GPS 43º 26’ 8.25’’ N - 4º 56’ 30.52’’ W

Nueva, desde la subida a Llamigo

Ermita del Santo Cristo del Amparo, junto al inicio de 
nuestra ruta, en la AS-340.



Llamigo está situado sobre una depresión kárstica de  
fondo plano y bordes irregulares (poljé), que constitu-
ye la llanura más extensa del interior del concejo de 
Llanes. Esta depresión se formó sobre un bloque hun-
dido surgido entre dos fallas paralelas.

>,- $#? )/?%#? (/ @,-/%,7 /" /?%# $,A#$&(#(7 ?/ A/$/B-# 
una guerra del vino, tradición que se remonta al año 
40<1C

Una vez pasado el llano de Llamigo, alcanzaremos el 
collado del Torno, inigualable mirador sobre los Pi-
cos de Europa a 533 m de altitud. Este collado será el 
punto más elevado de todo el trayecto.
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 PARADA 1

D>: <6E F<G 4HCIHGG J ; <E 50G F<C51GG K

COLLADO DEL TORNO, UN ALARDE DE MAR Y MONTAÑA

Macizos oriental y central de los Picos de Europa desde el collado del Torno

Picu UrrielluMacizo oriental Peña Castil
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Desde aquí, si el tiempo lo permite, podemos 
contemplar los tres macizos de los Picos de Eu-
ropa, así como las siluetas del Picu Urriellu 
(Naranjo de Bulnes), el Torrecerredo, la cum-
bre más alta de Asturias, y las Peñas Santas. 
Al norte, la panorámica es diferente, la recor-
tada costa de Llanes se extiende salpicada de 
las poblaciones costeras del concejo. El cordal 
del Benzúa se alarga desde el collado del Tor-
no hasta La Jorcada. Al igual que El Mazuco, 
el Benzúa fue escenario de terribles combates 
durante la guerra civil española. Es, además, 
límite de las parroquias de Ardisana y Nueva.

El poljé de Llamigo desde el collado del Torno. Al fondo, la rasa costera

DESDE EL COLLADO DEL TORNO SE 
CONTEMPLA UNA IMPRESIONANTE 
PANORÁMICA DE LOS PICOS DE EUROPA

Torrecerredo



GPS 43º 23’ 28.73’’ N - 5º 0’ 36.77’’ W

La carretera desciende en busca de la localidad de Riensena. Desde este punto a través 
del valle de Ardisana, podemos enlazar con la ruta Huera de Meré-Llanes, a través 
de la LL-7. Según la tradición, el pueblo fue fundado por vecinos del concejo de Onís 
que utilizaban estos parajes para pasar el invierno. El valle se sitúa en las estribaciones 
orientales del pico Mofrechu, en la sierra de Santianes, límite entre los concejos de 
Cangas de Onís y Ribadesella, y excelente mirador sobre la desembocadura del Sella y 
la villa de Ribadesella.

Collado de Igena o collado de Tresllende, de ambas maneras se denomina al alto 
que separa los valles de Riensena e Igena, límite entre Cangas de Onís y Llanes. Por 
el lado oriental del collado contemplamos la sierra de La Cubeta con el Burbudín, en el 
que pastan habitualmente rebaños de vacas y ovejas. Bajo el collado, cabecera del río 
Zardón, que nace próximo a este lugar, se asienta Igena, perteneciente a la parroquia 
de nombre homónimo al del río. Estamos ya en el concejo de Cangas de Onís.
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COLLADO DE IGENA, PUERTA AL MOFRECHU

 PARADA 2

RIENSENA, EN LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA 
DE ARDISANA, EL VALLE ENCANTADO

Collado de Igena, donde se aprecian los suelos y la vegetación opuestos en ambos márgenes del valle
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El Zardón tributa sus aguas al Sella, y en esta parte del trayecto, el río discurre 
encajado entre la Peña Manil, Peña La Trapa y Peña Verde. Poco antes de alcanzar el 
próximo alto, el río se pierde en dirección noroeste, por el valle de San José de Zardón, 
para unirse al Sella en Margolles. En ese tramo del cauce abundaron los molinos 
harineros como el molino de Anita o el molino de la Casona.

asturias por carretera

Arriba, panorámica desde la carretera de Igena, con Riensena en primer término y el collado del 
Torno al fondo. Se observa la diferente vegetación entre los terrrenos calcáreos y silíceos.



D>: <6E FFG F0C1LGG J ; 5E FG F4C<HGG K

Antes de llegar al collado Zardón, bajo el Cantu Prau Toribio, se contempla, en primer 
plano a nuestra derecha, la Peña La Trapa, y tras ella, más elevada, la sierra de Or-
diales con la majada de Vegamaor, ruta habitual al Mofrechu. La vegetación dominante 
en este lugar son las coníferas, que contribuyen a dar un aspecto diferente al paisaje.
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COLLADO ZARDÓN, UNA INCISIÓN EN EL CAMINO A CORAO

 PARADA 3

UN PUNTO DE INFLEXIÓN ANTES DEL VALLE DE CORAO

Carretera al collado Zardón, entre un mar de caliza
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Al iniciar la bajada surgirá por nues-
tra izquierda el macizo occidental de 
los Picos de Europa, con la cumbre de 
Peña Santa de Castilla, M#"N'/#(# 
por la de Enol y su habitual nevero de 
Cemba Vieya.

Valle del río Zardón, con la sierra de 
Sueve al fondo.

Sierra de Sueve

Macizo occidental

Vista del macizo occidental de los Picos 
de Europa en la bajada del collado.



CORAO, FINAL DEL RECORRIDO
D>: <6E F1G 56CF5GG J ; 5E 6G 5LC0IGG K

Descendemos del collado Zardón hasta Corao por el valle del río Chicu, llamado así en 
contraposición al río grande, que es el Güeña. Por Labra, en época romana, pasaba una 
&28,-%#"%/ OP#C Q/?(/ /$ 8'/B$, R#S '"# 2#T"P)A# O&?%# ?,B-/ /$ 2#A&U, ,AA&(/"%#$ (/ $,? 
Picos de Europa. En Coraín se localizaron diversas estelas vadinienses conservadas en el 
Museo Arqueológico de Asturias. 

Alcanzada la intersección con la AS-114, en las proximidades de Corao, podemos contem-
plar los espolones calcáreos del cretácico que sirvieron de lugar de enterramiento para los 
asentamientos humanos que poblaron la vega del Güeña desde la antigüedad. Enterra-
mientos que van desde el Bronce Antiguo hasta la Alta Edad Media (cuevas del Cuélebre 
y Trespando). Corao se asienta sobre una amplia vega aluvial (Vega Jondos) formada por 
aportes de gravas, arenas y limos del río Güeña que, mediante sucesivos meandros, se 
(&-&T/ R#A&# ?' (/?%&", )"#$ /" /$ :/$$#7 #$ N'/ ?/ '"&-V /" Cangas de Onís.
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Corao visto desde Isongo

Iglesia parroquial de Corao
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Senderismo

Ruta Benia de Onís-Cangas, 
DWC 410C X%#8# <C Q&?%#"A&# 
21 km. Salimos de Benia 
por la AS-114 en dirección 
Cangas de Onís. Distancia: 
F4 Y2C Q&) A'$%#(Z B#=#C

W'%# +#"T#? (/ ["P?;\&$$#2#S,-7 DWC 410C 
Etapa 5. Salimos de Cangas de Onís, cerca 
del IES, en dirección al núcleo rural de Llue-
O/?C Q&?%#"A&#Z F< Y2C Q&) A'$%#(Z B#=#C

Ruta de Frassinelli. Comienza en la localidad 
de Corao, a 6 km de Cangas de Onís, por la 
carretera AS-114 en dirección Arenas de Ca-
B-#$/?C Q&?%#"A&#Z 45 Y2C Q&) A'$%#(Z 2/(&#C

Ruta Mofrechu. Comienza 1 km después de 
Igena, parada 2 de nuestra ruta, en dirección 
a Corao. Por un camino asfaltado que se abre 
a la derecha, junto a una portilla y unas caba-
3#?C Q&?%#"A&#Z 0 Y2C Q&) A'$%#(Z ]/(&#C

W'%#  +,-#,;+,O#(,"T#^7 DWC 410C +,2/";
zamos en Corao, en dirección Abamia, cami-
nando por una pista ancha y asfaltada que 
bordea el mercado de ganados. Distancia: 14 
Y2C Q&) A'$%#(Z 2/(&#C

Ruta “El Camín encantau”*. Empezamos la 
ruta en Puente Nuevo. Desde la A-8, toma-
mos la salida hacia Posada de Llanes, que he-
mos de atravesar en dirección a Cangas de 
Onís por la carretera AS-115. También pode-
mos acceder desde Riensena e incluso desde 
Huera de Meré, punto de inicio de la carretera 
2 Huera de Meré-Llanes. Distancia: 10,3 km. 
Q&) A'$%#(Z B#=#C

* Ver mapas en la página siguiente.

Nueva

Palacio de los Condes de la 
Vega del Sella, que encierra 
entre sus muros la torre de 
San Jorge. En Nueva tomanos 
dirección a Llanes y cogemos 
el camino real a la derecha.
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Covadonga

Basílica y cueva de Covadonga. Desde Cangas 
de Onís, cogemos la AS-262 en dirección Cova-
donga.

Abamia

Iglesia de Santa Eulalia, situada a pocos 
kilómetros de Corao, cogiendo en Cangas 
de Onís la AS-114. Dice la tradición que allí 
se enterró al rey Pelayo.

Cangas de Onís

Puente de Cangas de Onís, al que se llega por la 
carretera N-625.

Dolmen de la Santa Cruz, también en Cangas, 
en el barrio de Contranquil. 

Con

Iglesia de San Pedro, en Con, situada entre Lla-
nos de Con y Mestas de Con, saliendo de Corao 
por las AS-114 dirección Benia de Onís. 

Villanueva

Monasterio de San Pedro de Villanueva, en Villa-
nueva, a 4 km de Cangas de Onís por la N-635. 
Actualmente, parador nacional. 

Puente de Cangas de Onís

Mercado de ganados de Corao

Indicador del comienzo de la ruta

Cueva de Covadonga
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA SENDERISTA
EL CAMÍN ENCANTAU

RUTA SENDERISTA
CORAO-COVADONGA


