
     
El valle del río Covadonga recorre una sinuosa carretera rodeada de vegetación y
empinadas laderas. Al llegar a la población del Repelao dos pilones de piedra nos indican
que entramos en el Real Sitio de Covadonga y en los límites del Parque Nacional de los
Picos de Europa. Un poco más adelante, a la otra margen del río, tenemos la oficina de
turismo de Covadonga que encontraremos abierta en temporada alta. Singular edificio
que en su día albergó la estación del tranvía que unía El Repelao con Arriondas. Entre
1908 y 1933 viajeros y mineral procedente de las minas de Buferrera, sitadas en el entro
de  los lagos de Covadonga, recorrieron lo que hoy es la actual carretera.  
Es a partir de este momento cuando podemos decir que comienza la subida al puerto y
divisamos por primera vez la silueta de la Basílica de Covadonga. Antes de llegar la
Santa Cueva y la Basílica hay una rotonda que nos indica el desvío para Lagos, por
delante más de 12 kms de historia del ciclismo. En las épocas de mayor afluencia
turística esta rotonda es el límite al acceso rodado para particulares. Durante las horas
centrales del día la subida a los Lagos se realiza con transporte público. Para los ciclistas
resulta una ventaja poder realizar la ascensión con un volumen de tráfico reducido. 
 Una vez superada la rotonda el desnivel aumenta rápidamente. Aunque aparentemente
no son muy duros, la realidad es que las ruedas se agarran al asfalto obligándonos a
intensificar el esfuerzo. Es conveniente dosificar las fuerzas ya que desde Covadonga
nos quedan aún más de 900 metros de desnivel acumulado que superar. Los primeros 5
kilómetros no superan el 10% de media aunque presentan picos del 12% y 13% Una
ventaja de este primer tramo es la frondosa arboleda que cubre la carretera
ofreciéndonos sombra en los días más calurosos. 
            

DISTANCIA:  36 KM.
ALTURA MÍNIMA: 63M.

ALTURA MÁXIMA:  1.125 M.
DESNIVEL ACUMULADO: 1.270 M.

Desde la Plaza Camila Beceña, junto al ayuntamiento,  salimos, dirección este, por la
Avenida Covadonga hacia la AS-114. Encontramos varias rotondas, en todas ellas
seguimos dirección AS-114 dirección Covadonga. Son unos primeros kilómetros
prácticamente llanos ideales para calentar la musculatura. La carretera, aunque con
bastante tráfico, dispone de un buen arcén. En la rotonda situada en la Venta nos
desviamos a la AS-262, el arcén desaparece y aunque el perfil continúa siendo
prácticamente llano comenzamos a percibir como la carretera pica para arriba con
mayor intensidad. Pasamos la larga recta del Bosque, la localidad de la Riera y el
aparcamiento de Muñigu. 

            

Este aparcamiento forma parte de la
infraestructura creada para organizar el
servicio de autobuses lanzadera que, en
puentes y verano, facilitan el acceso a Lagos
de Covadonga. Una gran pasarela de madera
cruza la carretera, se trata del camino natural
Muñigu-Covadonga, una senda que en poco
más de kilómetro y medio nos deja en el
corazón de Covadonga. 

EL 2 DE MAYO DE 1983 SUBÍA POR PRIMERA VEZ LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA A LAGOS DE

COVADONGA. MARINO LEJARRETA,  FUE EL PRIMERO EN ESCRIBIR SU NOMBRE EN LA HISTORIA DE

LOS LAGOS DE COVADNGA, ASCENSIÓN QUE A LA POSTRE SE CONVERTIRÍA EN UNA DE LAS CIMAS

ICÓNICAS DEL CICLISMO MUNDIAL. YA SON MÁS DE 20 EDICIONES EN LAS QUE LA  VUELTA HA

SUBIDO LA TEMIDA RAMPA DE HUESERA Y FIGURAS HISTÓRICAS DEL CICLISMO COMO ÁLVARO

PINO, PEDRO DELGADO, LUCHO HERRERA, LAURENT JALABERT O NAIRO QUINTANA HAN ESCRITO

SUS NOMBRES EN LA ÉPICA DEL CICLISMO. 
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Una buena excusa para echar el pie a tierra y
tomar un poco de aire es el mirador de los
Canónigos, una pequeña explanada desde la
que, cada vez con mayor dificultad por el
crecimiento de los árboles, ver la
majestuosidad del Santuario de  Covadonga.
En el kilómetro 15,5 encontramos un cartel que
nos anuncia el comienzo de las rampas más
duras del puerto, es la conocida cuesta de
Huesera.



 Los siguientes quinientos metros hasta llegar a la Vega Teón son de descenso. La
carretera se sitúa a los pies de una característica formación rocosa conocida, por su
similitud con la cabeza de los paquidermos, como la trompa del Elefante. Apenas nos
queda un cómodo kilómetro para coronar en el alto de Les Veleres. Los últimos metros se
hacen muy llevaderos, incluso nos podemos permitir bajar algún diente a los piñones y
llegar en plenas facultades para disfrutar de las vistas al Lago Enol, el más grande y
profundo de los Lagos de Covadonga. 

 

  
Un nuevo descenso hasta llegar a la altura del
Lago donde encontramos un cruce de carreteras.
El ramal de la izquierda nos lleva al aparcamiento
de Buferrera y al Centro de Interpretación Pedro
Pidal, punto en el que en los últimos años suele
estar situado el final de esta ascensión cuando
forma parte del recorrido de la Vuelta a España.
Nosotros optamos por el ramal de la derecha que
en sentido ascendente continúa bordeando el lago
Enol y en menos de un kilómetro nos sitúa en La
Tiese, junto al Lago Ercina. 
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 Las altimetrías hablan de tramos puntuales del 15% o
16% pero no debemos obsesionarnos, no llega a un
kilómetro, unos 800 metros de esfuerzo máximo y
concentración para llegar a un pequeño descanso.
Estamos a la altura del aparcamiento de Cañavales,
unos metros en los que el desnivel se reduce para
afrontar el último repecho realmente fuerte antes de
llegar al Mirador de la Reina. Se trata de una rampa de
unos 300 metros con desniveles nuevamente de entre
el 14% y el 15% finalizando en una marcada curva
conocida como Dúa. Durante los próximos 300
metros podemos relajarnos un poco ya que hasta el
mirador la carretera pica levemente hacia abajo. 

Ya hemos superado lo más duro de la ascensión, ahora solo nos queda dosificar y
disfrutar del paisaje, estamos a casi novecientos metros de altura y el paisaje que se
dibuja a nuestro alrededor es digno de admirar. El próximo kilómetro de ascenso,
pese a tener una pendiente media del 8%, se hace relativamente cómodo. Amplias
curvas protegidas con muros de piedra que se elevan sobre un largo y profundo
valle. Si nos fijamos, en lo más hondo se distinguen los tejados y las dos torres de la
Basílica de Covadonga. 
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Unos metros más y llegamos a la curva
Pellín, un marcado collado donde, por
primera vez en toda la ascensión, divisamos
las cumbres de Picos de Europa, un contraste
de colores y hábitats. Los verdes de
praderías y bosques que nos acompañan
desde el valle dejan paso progresivamente al
gris de la caliza donde, incluso en los últimos
días del verano, podemos observar pequeños
neveros que se resguardan en las vertientes
norte. 

Lo más difícil ya está hecho, no obstante debemos
recordar que aún nos queda bajar y superar los
tres pequeños repechos que en la subida fueron
agradecidos descensos. Un elemento a tener
siempre en cuenta es la altura a la que nos
encontramos, 1.100 metros sobre el nivel del mar
en los Lagos. 

 El esfuerzo realizado bien merece ser inmortalizado con una foto al pie mismo de los
lagos. Si además nos queremos refrescar o reponer fuerzas disponemos, de
establecimientos hosteleros, solo abiertos en temporada, casi al pie mismo de cada uno
de los Lagos.



De Cangas de Onís a Covadonga encontraremos infinidad de establecimientos hosteleros
donde avituallarnos.  En Covadonga tenemos una atractiva opción para hacer acopio de
agua antes de encarar las duras rampas del puerto. El pozo de Covadonga, a los pies de la
cueva en la que se encuentra la Virgen y desde la que cae la cascada conocida como el
Chorrón, encontramos una fuente con siete caños. Cuenta la leyenda que aquel que beba
de todos y cada uno de sus siete caños contraerá matrimonio en un año…. Una vez en los
Lagos, como se mencionó con anterioridad, durante la temporada turística podremos
encontrar varios establecimientos hosteleros.
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Cabe señalar que incluso en verano,  las
condiciones climatológicas para el descenso
pueden ser muy diferentes de las extistentes
cuando inicamos el ascenso en Cangas de
Onís cuando se inicia el descenso. Siempre
es recomendable, incluso en verano, llevar
un cortavientos, para la bajada ya que los
cambios meteorológicos son relativamente
frecuentes y bruscos.

CICLISMO DE CARRETERA

AGUA

 

Desde la existencia de la regulación de acceso para vehículos particulares a Lagos de
Covadonga puede resultar más atractivo realizar el ascenso en bici en los periodos en
los que está activo el denominado Plan de Trasporte Lagos de Covadonga. Ello implica
que de la rotonda de Covadonga a los Lagos solo nos encontraremos con los autocares
que realizan el servicio oficial y algún que otro vehículo autorizado. Esto hace que
tanto el ascenso como el descenso se realicen con más tranquilidad y seguridad.
 Recordemos que se asciende a una altura de más de 1.000m. por lo que en los meses de
invierno son muchos los días en los que la carretera se encuentra cerrada al tráfico por
nieve o condiciones meteorológicas que  desaconsejan el ascenso. El resto de
estaciones nos brindarán paisajes que a bien seguro harán olvidarnos de cronómetros
y entrenamientos para echar pie a tierra en más de una ocasión y disfrutar unos
instantes de la majestuosidad que se extiende a nuestros pies. 

¿CÚANDO SUBIR?

 

L
A

G
O

S
 D

E
 C

O
V

A
D

O
N

G
A

ALTIMETRÍA

 


