
DURACIÓN  APRÓXIMADA: 3  HORAS
DISTANCIA:  36 KM.
DESNIVEL ACUMULADO:  500 M.
DIFICULTAD: MEDIA

 Desde la plaza Camila Beceña, junto al Ayuntamiento,  salimos, dirección Este, por la
Avenida Covadonga. Recorremos 4.5 kilómetros por la AS-114 hasta la localidad de
Corao donde tomamos un cruce a la derecha hacia  la AS-340 dirección Norte. Si
tenemos tiempo es recomendable desviarnos unos metros y visitar Corao ya que su
arquitectura tradicional hace de éste pueblo uno de los más atractivos del concejo
desde el punto de vista arquitectónico. Alguna de las casonas señoriales más
representativas son el palacio de Noriega, la casa de Cuervo o la casa de Frassinelli.
Destaca igualmente el “Castañeu”, centenario soto de castaños, donde tienen lugar
importantes ferias ganaderas. También merece visita el molino de Corao, construido
en el S.XVIII.  Sus desgastadas muelas de piedra continúan moliendo hoy día el maíz
con el que muchos restaurantes elaboran los afamados “tortos”. Unos creps realizados
con agua, sal y harina de maíz que una vez fritos, en abundante aceite, se aderezan
con una amplia variedad de productos típicos como queso cabrales, o carne adobada.

Continúanos la ruta pedaleando por la AS-340. La carretera, ya más estrecha,
comienza a ganar altura elevándonos sobre el valle del río Güeña. Una sucesión de
curvas que poco a poco nos descubrirán la majestuosidad de las cumbres del Cornión,
macizo Occidental de los Picos de Europa en el que se encuentran los Lagos de
Covadonga. A los 8 kilómetros llegamos al pueblo de Labra donde  podemos hacer 
 una nueva parada y desviarnos al interior del pueblo para visitar el Palacio de Soto
Cortes más conocido como Palacio de Labra. Desde el exterior podemos admirar las
pintorescas estatuas que adornan sus jardines. 

            

     

A continuación un descenso de algo más de un kilómetro hasta llegar al nivel del río. En
éste punto, conocido como “ Puente Caleyu” nos deviamos a la izquierda, siguiendo la
señalización de Zardón, Santianes de Ola y Peruyes.  Se trata de una carretera local, muy
estrecha, con buen firme que discurre paralela al río Zardón. Un profundo valle, entre
las sierras de Escapa y los montes de Onao, cubierto por una frondosa vegetación de
aspecto casi selvático. Tal es así que en los días más calurosos nos ofrece una
reconfortante sombra aunque si circulamos en invierno deberemos prestar especial
atención ya que su orientación norte y lo profundo del valle hace que sea  un tramo muy
sombrío con zonas especialmente resbaladizas. Estamos recorriendo una de las zonas
más desconocidas y salvajes del Concejo de Cangas de Onís que a buen seguro nos
sorprenderá. Descenso  agradable al pie del pueblo de Zardón donde podemos visitar la
iglesia parroquial de San José, llamativa construcción caracterizada por una gran
espadaña de tres vanos. 

 Otros edificios singulares son la Torre de Pendás, edificio de origen defensivo
construido en el SXVI o la iglesia parroquial de San Bartolomé. Para admirar estos
edificios debemos tomar un desvío a la izquierda de la carretera, junto a una gran casa
derruida y con un cartel que indica la dirección La Metia y Tresanu. 
De vuelta a nuestro itinerario seguimos por la AS-339, pasado Labra el ascenso nos da un
respiro de unos 500 metros, un breve descenso para continuar serpenteando en una
cómoda y constante subida hasta la Collada de Zardón. 

EN EL CONCEJO DE CANGAS DE ONÍS ES POSIBLE ENCONTRAR PUEBLOS AJENOS AL BULLICIO

HABITUAL QUE INUNDA LA COMARCA EN ÉPOCA ESTIVAL. PEQUEÑAS CARRETERAS POR LAS QUE,

INCLUSO EN EL MES DE AGOSTO, RESULTA POCO FRECUENTE ENCONTRAR TRÁFICO, IDEAL PARA

PEDALEAR PREOCUPÁNDOTE SOLO DE DISFRUTAR DEL PAISAJE. GRAN PARTE DEL  ITINERARIO

DISCURRE POR ÉSTE TIPO DE CARRETERAS SECUNDARIAS, EN OCASIONES CON FIRMES

IRREGULARES. 
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 El firme mejora notoriamente en las
proximidades de la localidad de Peruyes. De
nuevo un pueblo con interesantes muestras de
arquitectura popular de corte señorial.  Junto a la
Iglesia, al pie de la carretera, podemos tomarnos
un descanso y un tentempié a la sombra de
árboles centenarios. Estamos a poco más de un
kilómetro de enlazar con la N-634 punto en el que
giramos a la izquierda para recorrer los 7
kilómetros que nos separan de la localidad de
Arriondas. 

Solo nos quedan 7 kilómetros, prácticamente llanos, por la N-625 que también
dispone de un buen arcén hasta Cangas de Onís. Antes de finalizar la ruta podemos
hacer una última parada en el pueblo de Villanueva para visitar el Parador Nacional
de Cangas de Onís, declarado monumento nacional en 1907. La edificación actual
completa la restauración del antiguo Monasterio de San Pedro de Villanueva del
que destaca sobremanera la iglesia del SXII y estilo románico.  Últimos kilómetros
para llegar a Cangas y realizar la entrada al pie del icónico Puente Romano, o
“Puentón” como es conocido por los cangueses. Unos pocos metros más por la
avenida Covadonga y llegamos de nuevo al punto de partida, la plaza Camila
Beceña o plaza del Ayuntamiento. 

CICLISMO DE CARRETERA

 Es conveniente llevar agua suficiente ya que no hay ninguna fuente a pie de ruta. De
todos modos recordemos que vamos a cruzar muchos pueblos y establecimientos
hosteleros donde no será difícil conseguir agua. 

AGUA

 

  Se tata de un bucle cerrado con pocas opciones de modificación. Si queremos reducir el
recorrido la única opción es dar la vuelta en el punto que decidamos y volver siguiendo el
mismo itinerario.
Si deseamos aumentar el recorrido una opción es ascender a la Collada  Igena (460m.) Se
trata de un magnífico mirador en los límites entre Cangas de Onís y Llanes desde el que
poder divisar las cumbres de Picos de Europa al Sur y las playas del mar Cantábrico al
Norte.  Sitados en el puente Caleyu, desvío de la AS-340 hacia el pueblo de Zardón
debemos continuar en sentido ascendente, sin desviarnos de la AS-340. La carretera nos
lleva al pueblo de Igena y poco más arriba la Collada Igena. Para enlazar nuevamente con
el recorrido descrito descender por la misma carretera hasta el Puente Caleyu.

    

RECORRIDO ALTERNATIVO
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Un poco más adelante encontramos un cruce en el
que dejamos a la derecha el desvío para el pueblo
de Santianes de Ola y continuamos dirección
Peruyes-Margolles. A partir de aquí tenemos
aproximadamente 6 kilómetros de constante sube
y baja por una carretera en peor estado de
conservación. Este tramo requiere prestar
atención a la gravilla suelta y a algún que otro
bache, de todos modos lo espectacular del paisaje y
los pequeños núcleos de población aislados que
iremos viendo seguro nos inducirán a llevar una
marcha tranquila y realizar más de una parada a
fin de admirar el entorno que nos rodea. 

 Se trata de una carretera muy transitada, sobre manera en verano, pero dispone de
un buen arcén para circular con seguridad. Gran parte de éste tramo discurre paralelo
al río Sella, mundialmente conocido por el Descenso Internacional en piragua y la
pesca de salmón. Una de las actividades estrella de la comarca es el descenso turístico
en Canoa por el río Sella, no debemos dejar pasar la ocasión de conocer este río de una
manera divertida y apta para toda la familia. Abandonamos la N-364 en la entrada de
Arriondas.  El vial de entrada a Arriondas nos lleva en pocos metros a un cruce frente
a una gasolinera, continuamos dirección Cangas de Onís. Dejamos a la derecha el
puente que da acceso a Arriondas,  punto desde el que muchas empresas de turismo
activo inician el recorrido turístico en canoa y  desde dondese realiza la salida oficial a
la competición oficial, tradicionalmente el primer sábado del mes de Agosto. 
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