
DURACIÓN  APRÓXIMADA:  3  HORAS
DISTANCIA:  33.5  KM.
DESNIVEL ACUMULADO:  1050M.
DIFICUATAD: MEDIA

 Comenzamos a pedalear desde la plaza Camila Beceña dirección este por la Avenida
Covadonga. Dejamos atrás la iglesia parroquial y la Casa Dago, Centro de Recepción
de Visitantes del Parque Nacional, para, a unos 350 m del inicio, desviarnos a la
izquierda cruzando el río Güeña por el puente del Llerau.  Pasado el puente nos
desviamos a la derecha y dejamos atrás las últimas casas del casco urbano y el
cuartel de la Guardia Civil. Seguimos unos 300m para desviarnos a la derecha por un
túnel que cruza la variante de Cangas. Estamos en una vía de servicio asfaltada sin
apenas desniveles que nos lleva hasta  Celorio. Antes de llegar al pueblo tenemos que
cruzar la CO-3, a la altura del puente de Cardes, la vía continúa pegada al río Güeña.
Cruzamos Celorio y la misma vía nos lleva hasta el puente que comunica con la AS-
114 . Inmediatamente antes del puente una estrecha senda de tierra continúa río
arriba, será la que tomemos para, por terreno un tanto irregular, enlazar con la AS-
114 a la altura del pueblo de Corao. Giramos a la derecha y recorremos unos pocos
metros por la mencionada carretera autonómica para tomar la entrada al pueblo.
Pedaleamos entre típicas casonas asturianas, edificios señoriales o un molino de
agua construido en el S XVIII para llegar al “castañeu”  de Corao en el que se celebran
importantes ferias ganaderas. 
  

     

SE TRATA DE UNO DE LOS ITINERARIOS MÁS COMPLETOS QUE PUEDEN HACERSE PARA TENER UNA

PRIMERA IDEA DE LO QUE PAISAJÍSTICAMENTE NOS OFRECE EL CONCEJO DE CANGAS DE ONÍS Y

SUS ALREDEDORES. ESTA ACTIVIDAD ES UN RECORRIDO PARA INICIADOS EN EL MUNDO DE LA

BICICLETA DE MONTAÑA NO SÓLO POR SU DESNIVEL, SINO POR LA VARIEDAD DE FIRMES QUE NOS

ENCONTRAREMOS. LA PARTE FINAL, Y MÁS BONITA, ES UN EXCELENTE MIRADOR QUE NOS

PERMITE DISFRUTAR DEL PEDALEO INCLUSO EN LOS DÍAS MÁS FRÍOS DEL AÑO GRACIAS A SU

ORIENTACIÓN SUR. GRAN PARTE DEL RECORRIDO COINCIDE CON UN TRAMO DEL GR-109 ASTURIAS

INTERIOR FACILITANDO SU SEGUIMIENTO GRACIAS A LAS ABUNDANTES MARCAS Y BALIZAS QUE

CARACTERIZAN ESTOS RECORRIDOS. 
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En éste punto, justo antes de llegar a los primeros castaños, nos desviamos a la derecha
para cruzar un puente y ascender por pista de tierra hasta la iglesia de Abamia. Hasta el
momento el recorrido fue prácticamente llano, es ahora cuando comienzan las primeras
rampas.Algo más de un kilómetro con buen firme, hasta que la imponente silueta de
Santa Eulalia de Abamia nos invita a hacer un alto en el camino. Según la crónica de
Alfonso III en ella fueron enterrados, en un primer momento y con anterioridad a su
traslado a Covadonga, el Rey Pelayo y su esposa Gaudiosa. Se trata de un lugar que
desde tiempos ancestrales guardó una estrecha relación con las tradiciones rituales y
sagradas, así lo atestiguan los diversos restos arqueológicos encontrados en sus
inmediaciones y la presencia de varios tejos, icono de antiguas tradiciones paganas y de
la cultura celta. En la actualidad se conservan a la vista diversos elementos de un estilo
románico de transición al gótico siendo la portada sur, del S XII la más destacada.
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 Continuamos pedaleando hasta el pueblo de Cueto Aleos donde la carretera se vuelve
una dura pista hormigonada y posteriormente pista de tierra. Se trata de uno de los
repechos más duros del itinerario. El descanso llega cuando alcanzamos la Cañal, un
cruce de caminos con varias edificaciones de piedra y una moderna nave ganadera.
Desde ahí vemos un poco más abajo el pueblo de Teleña al que llegamos descendiendo
por pista hormigonada. Cruzamos el pueblo y continuamos el descenso por carretera
hasta llegar al puente de Intriago. Se trata del puente que comunica la AS-114 con una
amplia vega a orillas del río Güeña. Seguimos dirección Intriago donde nuevamente
encontramos variadas muestras de la arquitectura popular.
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 Desde las casas un corto tramo llano  con alguna bajada. El siguiente desvío será un
marcado giro a la derecha donde nuevamente duras rampas alquitranadas nos llevan
hasta la collada Laín. Para llegar a la collada  debemos cruzar un paso canadiense,
sistema de enrejado situado en el firme de una carretera o pista que evita que el ganado
cruce al otro lado. A los pocos metros las indicaciones del GR nos desvían a la izquierda
hacia una pista de tierra. A continuación el desnivel es algo más tendido y su firme suele
presentar en algún punto, bastante piedra suelta. Poco más de un kilómetro y medio y
finalizamos los esfuerzos en la collada Cardes. De aquí en adelante, salvo algún pequeño
repecho,  el recorrido es llaneo y descenso. Descendemos los primeros metros y
pedaleamos un tramo llano por vertiente norte. Poco más delante, en una pequeña
campera y cruce de caminos, cambiamos a la vertiente sur siguiendo rectos por la pista
principal. Por muchos factores se trata del tramo de ruta más agradable: lo sencillo de la
progresión, el pedaleo por  ir por cara sur protegido de los vientos del norte y
sobremanera las vistas que se disfrutan de Picos de Europa, Cordillera Cantábrica, valle
del Güeña y de la ciudad de Cangas de Onís. Un tramo llano de poco más de un
kilómetro para disfrutar hasta un pequeño repecho con un cruce en el que seguiremos
ascendiendo hacia la derecha. Son los últimos quinientos metros de ascenso. En el
primer desvío a la izquierda, bien identificado por las marchas del GR y unos pinos,
vuelve el terreno llano. Estamos bordeando la falda sur de una de las cumbres más
visitadas por los cangueses, el Picu el Arbolín.  Poco a poco iniciamos un descenso más
pronunidado que pasando por el pueblo de Llueves enlaza con la carreta CO-1 y nos
lleva al casco urbano de Cangas de Onís. Un poco antes de las primeras casas de Cangas
encontramos el cartel que señaliza el cambio de etapa del GR-109. En este momento nos
olvidamos de las marcas rojas y blancas y continuamos siempre rectos por la calle que,
pasando delante del pabellón polideportivo y el Instituto de Educación Secundaria y
Bachiller, nos deja en plena  Avenida Covadonga. Solo nos resta girar a la izquierda y en
100 metros estamos nuevamente en el inicio del itinerario. 

   
De Beceña continuamos en descenso por carretera asfaltada  hasta cruzar un puente y
llegar al pueblo de Llenín. Giramos a la izquierda atravesando parte del pueblo. Cuando
lleguemos al siguiente cruce continuamos en sentido ascendente dirección al pueblo de
Tárano. La carretera cruza Tárano hasta llegar a una amplia plaza hormigonada.
Seguimos rectos en el sentido de la marcha la carretera por el borde izquierdo de la plaza.
Al poco tomamos un desvío a la derecha que nos conduce a un corto y empinado descenso
por pista. Solo hay un cruce en el que tomaremos el ramal izquiedo y continuamos hasta
que cruzar el río Chico. La pista se convierte en un sendero, estrecho pero ciclable, que al
poco inicia un fuerte ascenso dirección a la AS-340 y al pueblo de Labra. En la carretera
giramos en primer lugar a la izquierda para casi inmediatamente dejar la carretera por el
primer desvío a la derecha. 
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Recorreremos su calle principal hasta encontrar una desviación a la izquierda, justo al pie
de un hórreo, que por pista alquitranada nos llevará a Mestas de Con ,punto más distante
del inicio.  A partir de éste momento iremos acercándonos de vuelta a Cangas de Onís.
Mestas de Con bien merece un paseo por sus callejuelas. Si necesitamos un pequeño
descanso o reponer fuerzas  existen varios establecimientos hosteleros donde
avituallarnos. Continuando con el itinerario recorreremos unos 500m. por la AS-114,
dirección oeste, hasta encontrar la desviación al pueblo de Beceña. Un poco más de un
kilómetro de subida por carretera asfaltada para justo a la altura de las primeras casas
tomar un desvío a la izquierda. A partir de éste momento continuar el itinerario es muy
sencillo ya que hasta llegar a Cangas seguiremos las indicaciones del GR-109. Se trata de
un sendero balizado con abundantes postes, carteles indicándonos dirección y distancias
y las típicas marcas rojas y blancas. Antes de abandonar Beceña no debemos dejar pasar
la ocasión de acercarnos a su pequeña capilla que veremos fácilmente a unos 50 metros
del camino que transitamos. Tiene una de las vistas más hermosas de Picos de Europa de
las que podemos disfrutar en el concejo de Cangas.

 Siempre bien guiados por las
señalizaciones del GR-109 cruzaremos el
pueblo de Labra donde nos llamará  la
atención el Palacio de los Soto Cortés.
Una construcción del S. XVIII en cuyos
jardines, en parte visibles desde la
carretera, destacan obra escultórica de
Salvador Dalí. Es momento de afrontar
uno de los  mayores esfuerzos de la
jornada. Ascenso contínuo hasta la
Jabariega y La Metía, un pequeño grupo
de casas en un vistoso collado.



No son muchas las oportunidades de aprovisionarnos de agua durante el recorrido aunque si es verdad que durante la primera parte cruzaremos pequeños
núcleos urbanos, algulno de ellos con oferta hostelera donde rellenar. No obstante es preferible iniciar la actividad con la cantidad de agua suficiente y
evitar imprevistos.
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AGUA

 

Un poco más:
 Una vez lleguemos al pueblo de Mestas de Con, punto más distante del inicio de la ruta,
podemos continuar por la carretera AS-114 dirección Panes. A los  4 kilómetros
llegamos a la población de Benia de Onís, capital del vecino concejo de Onís.  Una de las
primeras edificaciones que vemos al llegar es el polideportivo municipal y junto a él un
pequeño parque infantil. En ese punto localizaremos un cartel indicativo del GR-109.
Desde este punto podemos seguir las señales rojas y blancas, tendremos que retroceder
unos metros por la carretera que beníamos, hasta enlazar con el itinerario descrito en
la población de Beceña. 
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RECORRIDO ALTERNATIVO

 

Un poco menos:
 Existen varias posibilidades de acortar el itinerario disfrutando, igualmente, de lo más
espectacular del recorrido. Una opción es desde el fondo del valle del Güeña se puede
ascender a las laderas del Picu Albolín, a la parte más alta y vistosa del recorrido original.
En el cruce a la altura del puente de Susierra tomamos la CO-3 hasta que en una curva
muy pronunciada después del pueblo de Onao nos desviamos a la izquierda por un ramal
hormigonado que asciende hasta la collada Laín. La otra opción sería en el pueblo de
Corao tomar la AS-340 hasta enlazar con el recorrido original en Labra. 

   


