
DURACIÓN  APRÓXIMADA:  2.5 HORAS
DISTANCIA:  23  KM.
DESNIVEL ACUMULADO:  700M.
DIFICULTAD: MEDIA

Comenzamos desde la plaza Camila Beceña, junto al Ayunamiento de Cangas de Onís.
Salimos dirección este por la avenida Covadonga. Dejamos atrás la iglesia parroquial y
la Casa Dago, oficina 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. A
los pocos metros nos desviamos a la derecha para dejar atrás las últimas casas el casco
urbano y el cuartel de la Guardia Civil. 
            A partir de este momento todo el recorrido, salvo algún pequeño tramo hormigonado,

se realiza por pista de tierra. El ascenso no tiene mayor dificultad en cuanto a la
orientación ya que son muy pocos los ramales que salen de la pista principal y en todo
momento resulta evidente mantenernos en el principal, siempre en sentido ascendente
salvo algún corto descenso o tramo llano. Es una subida muy entretenida desde el punto
de vista paisajístico, es una pista de concentración parcelaria que recorre fincas de
aprovechamiento ganadero, muchas de ellas con bucólicas cabañas y salpicadas de
constantes manchas arboladas, fundamentalmente fresnos, avellanos, castaños…. A
nivel físico el ascenso salva un importante desnivel, tiene algún que otro fuerte repecho
pero se hace relativamente liviano al alternar constantemente repecho y pequeños
descansos. El firme suele estar en bastante buen estado, pista de tierra bien compactada
aunque en ocasiones puede presentar algo de piedra suelta fruto el reiterado paso de
maquinaria agrícola. 

    

 EL MIRADOR DE SEGÜENCU CONSTITUYE UNA ATALAYA PERFECTA PARA DIVISAR PICOS DE EUROPA,

LA CORDILLERA CANTÁBRICA E INCLUSO,  VER UNA PEQUEÑA PORCIÓN DEL MAR CANTÁBRICO. EL

ITINERARIO DISCURRE EN SU MAYORÍA POR VÍAS DE SERVICIO Y PISTAS EN BASTANTE BUEN

ESTADO DE CONSERVACIÓN. EL ASCENSO, CON CONCIERTA EXIGENCIA FÍSICA, ALTERNA FUERTES

REPECHOS CON DESCANSOS. PARA FINALIZAR UN RÁPIDO Y VERTIGINOSO DESCENSO NOS LLEVA

NUEVAMENTE A CANGAS DE ONÍS. EXISTEN MULTITUD DE PISTAS QUE NOS PERMITEN VARIAR EL

ITINERARIO PUDIENDO TANTO INCREMENTAR COMO REDUCIR SU RECORRIDO.
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Esa pequeña carretera recorre el corazón del pueblo de
Soto de Cangas enlazando con la AS-262. Se trata de la
carretera que va a Covadonga y por la que debemos
circular unos 600m hasta que  veamos a nuestra derecha el
indicador al pueblo de Torió. Se puede decir que aquí
comienza, oficiosamente, el ascenso al mirador de
Següencu, una empinada carretera local que activará
nuestras piernas. Conforme ascendemos comenzaremos a
divisar las cumbres más elevadas del Cornión, macizo
occidental de los Picos de Europa. Un pequeño descanso y
un empinado giro a la izquierda marcarán el último
esfuerzo antes de atravesar las casas de la aldea de Torió. 

  

            

En este punto giramos a la derecha, dirección Cangas de Onís para ,aproximadamente  
a 150metros, tomar el desvío a la izquierda que indica: Camping. 

  

A los 300m tomamos un desvío a la
izquierda por un túnel que cruza la
variante de Cangas. Estamos en una vía de
servicio asfaltada sin prácticamente
desniveles que nos lleva hasta la localidad
de 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. 
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El último esfuerzo que se hace más cómodo de lo que inicialmente aparenta. La cima de
Següencu, está coronada por una caseta de observación forestal y una gran torre plagada
de antenas. Un marcado sendero bordea estas instalaciones para llevarnos al mirador
propiamente dicho. Con una vista de casi 360º y varios paneles interpretativos 
 disfrutamos de uno de los puntos más vistosos del concejo. 
Una vez nos hayamos recreado con las vistas y hayamos descansado solo nos queda
bajar a Cangas de Onís, un descenso que nos obligará a dar pocas, muy pocas pedaladas,
pero que pondrá a prueba nuestros frenos. Iniciamos el descenso por el mismo itinerario
de ascenso pero en este caso una vez en el cruce a la entrada del pueblo nos dirigimos
hacia el interior de Següencu. La pista se vuelve asfalto cruzamos todo el pueblo. A la
salida,  justo después de dejar atrás las últimas casas del pueblo, tomamos la primera
pista a la izquierda. Una corta y empinada subida hormigonada que rápidamente pasa a
llanear para ir bordando la falta de la montaña. El descenso no presenta muchas dudas al
respecto ya que aunque existen varios ramales a uno y otro lado siempre hemos de
seguir el ramal principal que recorre la cresta de la montaña dirección Cangas de Onís.
Son, todas ellas, pistas de aprovechamiento forestal con algunos tramos hormigonados
fruto de la importante pendiente. Aproximadamente en el kilómetro 20,5 la pista pasa
nuevamente de tierra a asfalto, estamos en el área recreativa del Llano del cura. Una
zona verde con mesas, parrilla y una frondosa vegetación que ofrece una agradable
sombra en los días más calurosos del verano. Solo nos queda seguir la carretera y hacer
la entrada al Casco urbano de Cangas por la iglesia de Santa María. Continuamos
bajando por la Calle Evaristo Sanchez, más conocida como “ La Carreterona” y estamos
en el cruce con la calle peatonal San Pelayo, centro de Cangas de Onís.  Un giro a la
derecha, por la única dirección posible a la circulación y bordeamos una manzana de
edificios para situarnos frente al Ayuntamiento y en el inicio de la ruta. 
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 Superado lo más duro de la ascensión, en torno al km 11,5, tenemos un tramo más
liviano en el que el llaneo predomina sobre el ascenso. Vemos ya muy próximas las
casas del pueblo de Següencu,  las antenas que coronan la cima de nuestro objetivo
se muestran ya al alcance de nuestras fuerzas. En las inmediaciones del pueblo, justo
al llegar a la primera casa encontramos un marcado cruce de caminos, en este caso
debemos continuar hacia el pueblo, descendemos unos metros y llegamos a un
nuevo y también amplio cruce con la carretera que viene de Següencu. Un pequeño
cartel de madera  nos indica la dirección a segeuir hacia el mirador, seguimos casi
defrente dejando atrás el desvío a la derecha que nos llevaría al pueblo. Volvemos a
ascender por pista cómoda hasta que a los 300 metros, justo frente a una alargada
cabaña sale una empinada rampa hormigonada que nos lleva a las últimas rampas. 

El último esfuerzo que se hace más cómodo de lo que inicialmente aparenta. La cima
de Següencu, está coronada por una caseta de observación forestal y una gran torre
plagada de antenas. Un marcado sendero bordea estas instalaciones para llevarnos al
mirador propiamente dicho. Con una vista de casi 360º y varios paneles
interpretativos  disfrutamos de uno de los puntos más vistosos del concejo. 
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 Un poco más: 
               Una de las muchas opciones que hay para ampliar ésta ruta es
salir de Cangas de Onís dirección al pueblo de Llueves. Una vez dejado
atrás el polideportivo municipal, a los 500 metros vemos un desvío a la
derecha que indica Jelgueres y Celando. En Celango la carretera finaliza
en una pequeña plaza. Seguimos prácticamente rectos y una pista
hormigonada nos saca del pequeño núcleo rural para dar paso a una
pista de tierra. En terreno llano cruzamos unas praderías para
rápidamente comenzar un descenso empinado y en algunos momentos
algo técnico. El camino pasa por las proximidades de la cueva del Buxu
para terminar en el pueblo de Cardes en la CO-3. Solo nos queda
descender al puente Susierra que cruza el río Güeña. En este punto
enlazamos con el itinerario original. Habremos incrementado la ruta en
casi treinta minutos y sumado otros 200m. de desnivel positivo.
Un poco menos: 
               El recorrido descrito es bastante directo no obstante hay varias
opciones para acortar el recorrido. Una es acercarnos al pueblo de
Nieda. Saliendo por la AS-114 dejamos atrás la gasolinera y a los 300
metros encontramos un desvío a la derecha que nos indica Nieda.
Ascendemos aproximadamente un kilómetro y medio por  carretera,
CO-2, y a la entrada del pueblo tomamos el primer desvío a la izquierda.  
En llano  se atraviesa la parte inferior del pueblo,  la carretera termina
convirtiéndose en una pista de tierra. Esa pista, siempre en sentido
ascendente nos llevará a Següencu. Solo tenemos que cruzar el pueblo y
remontar el último tramo de ascensión al mirador.
               Otra opción es realizar la subida por carretera. La CO-2
constituye el itinerario más directo y más cómo, resta un poco de
aliciente a los amantes de las pistas de tierra pero pese a ser una
carretera asfaltada el tráfico no nos molestará en absoluto ya que la
carretera solo da servicio a las pequeñas aldeas de Nieda y Següencu.
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AGUA

 

RECORRIDO ALTERNATIVO

 

 No son muchas las oportunidades de aprovisionarnos de agua durante el recorrido es
preferible iniciar la actividad con la cantidad de agua suficiente y evitar imprevistos.


