
DURACIÓN  APRÓXIMADA:  3,5  HORAS
DISTANCIA:  7,5 KM.
DESNIVEL ACUMULADO:  490 M.
DIFICULTAD: MEDIA

 La Olla de San Vicente o también conocida ruta del Río Dobra es, con el permiso del
entorno de los lagos de Covadonga, la más transitada del municipio. Su proximidad a
Cangas de Onís, lo sencillo de su trazado, una duración que la permite compaginar
con otras visitas y la belleza de los paisajes que recorre hacen de la ruta a la olla San
Vicente un clásico para todos los públicos que no nos debemos perder. 
 

            

Nosotros podemos darnos un baño en la poza que
se encuentra bajo el puente o continuar nuestro
camino por la cómoda pista durante
aproximadamente un kilómetro. Ocasionalmente
puede circular algún vehículo de los propietarios de
fincas únicos autorizados a cirdular. La pista
termina casi en pleno río Dobra debiendo continuar
por una estrecha senda en la margen izquierda. A
partir de éste momento la senda presenta un
trazado más irregular, algún paso estrecho y algún
pequeño cortado sobre el río. 

La senda promocionada por
el Arcediano de Villaviciosa e
ilustre vecino de Oseja de
Sajambre D. Pedro Díaz de
Oseja, salvaba las
dificultades orográficas de la
Cordillera Cantábrica por el
puertos de Amieva y
Sajambre evitando de esa
manera el infranqueable
paso por el desfiladero del
Sella.  Sería a finales del
S.XIX cuando se construyó la
actual carretera, todo un
reto para la ingeniería de la
época.

    

SE TRATA DEL ITINERARIO SENDERISTA MÁS FRECUENTADO EN EL ENTORNO DE CANGAS DE ONÍS.

LAS CLAVES DEL ÉXITO: MONTAÑA, BOSQUE Y RÍO DE AGUAS CRISTALINAS EN UN RECORRIDO

CORTO Y SENCILLO A SOLO 6 KILÓMETROS DE CANGAS DE ONÍS. SE PUEDE REALIZAR EN

CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO YA QUE SE SITÚA SON SOLO 100 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

SENDERISMO EN FAMILIA
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Para realizar esta ruta debemos desplazarnos 6
kilómetros hasta el pueblo de Tornín. Desde el
Ayuntamiento de Cangas tomamos dirección al
Puente Romano para, inmediatamente antes de
éste, desviarnos al Sur por la N-625 dirección
Puerto del Pontón.  Debemos dejar atrás el
pueblo de Tornín hasta que un estrechamiento
en la carretera nos indica que hemos llegado al
Puente Dobra, lugar de inicio del itinerario.
 Junto al puente veremos un restaurante,
merendero y un pequeño aparcamiento público.
En temporada estival es habitual que éste primer
aparcamiento se complete debiendo continuar
por la carretera nacional hasta que, unos metros
más adelante, encontramos otra pequeña
explanada de tierra a la derecha donde
estacionar. 
            

Paralelo a la carretera discurre un sendero para volver caminando al inicio de la ruta en
Puente Dobra. Extremaremos las precauciones, sobremanera llevando niños, ya que
caminamos al pie de la carretera nacional. Comenzamos caminando por una pista llana
paralela al Río Dobra. Se trata de un afluente del Sella caracterizado por lo cristalino y
frío de sus aguas. Este río de alta montaña que nace en los puertos de Dobres, provincia
de León, marca un profundo tajo que actúa, junto con el río Sella, como límite natural del
Parque Nacional de los Picos de Europa hacia el oeste. A unos 300 metros del inicio
encontramos el “Puente Vieyu”, un puente medieval vestigio de lo que fue la Senda del
Arcediano, antigua vía natural de comunicación entre Asturias y León. 



Llegando ya al final de nuestro recorrido la senda se vuelve a hacer camino
amplio y se separa un poco del cauce del río para cruzar unas praderías. A la
izquierda  unas construcciones derruidas, casi ya no se aprecian entre la maleza.
Seguimos serpenteando por un pequeño bosque de avellanos hasta  descubrir
una sorprendente poza de grandes dimensiones. Se trata de la Olla de San
Vicente, una enorme piscina natural de aguas verde turquesa con una playa de
cantos rodados.  Si lo deseamos la senda continúa unos metros bordeando la Olla
por la izquierda.  Se remonta un escarpe rocoso situado en la parte posterior de
la Olla y  descubrimos una amplia y llana pradería donde poder descansar y
reponer fuerzas. 

SENDERISMO EN FAMILIA

  El camino se hace entretenido con las
constantes pozas y pequeñas cascadas que
salpican el discurrir del río. Si nos
asomamos con disimulo en algún recodo del
río, resguardados en la constante
vegetación de ribera (avellanos, castaños,
fresnos, chopos…) que flanquea el río,
veremos sin mucho problema truchas que
pueblan el río o incluso algún reo o salmón.
Carboneros, herrerillos,  picapinos, mirlos
acuáticos, lavanderas, nutrias, corzos o
jabalíes también hacen de nuestros ríos y su
entorno su hábitat habitual pudiendo ser
divisados con cierta facilidad. R
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 Aunque las rutas descritas en esta sección de senderismo en familia estén recomendadas
para todos los públicos debemos tener en cuenta la experiencia y capacidad de cada uno.  

 Serán los adultos los que juzguen la idoneidad del itinerario en función del nivel de
competencia de cada pequeño. No debemos olvidar que transitamos por caminos y sendas
de montaña que distan bastante de lo que es una senda urbana convencional y conllevan

ciertos riesgos intrínsecos a las actividades en la naturaleza. 

Es habitual encontrar zonas
húmedas o, en función de la época
del año, sombrías que pueden
resultar algo resbaladizas. Nada
excepcional, es un itinerario que se
realiza habitualmente con niños y
niñas, pero como cualquier
actividad en un entorno natural,
requiere cierta atención. 

 El regreso lo realizaremos por el mismo itinerario de ida. En total, ida y vuelta, habremos
empleado aproximadamente una hora y media aunque, como bien es sabido por muchas
familias, los horarios con niños son meras aproximaciones. 



No encontraremos fuentes durante el recorrido, es recomendable llevar agua en cantidad
suficiente desde el inicio. En el comienzo hay un bar restaurante donde poder
aprovisionarnos para el recorrido y a la vuelta poder refrescarnos y recuperar fuerzas.

AGUA

 

Un poco menos: 

El recorrido es lineal por lo que podemos dar la vuelta en cualquier momento y volver por el
recorrido ya realizado inicialmente. 

Un poco más: 

Si disponemos de más tiempo y estamos habituados a caminar podemos salir caminando del
mismo de Cangas de Onís. En este caso debemos cruzar el Puente Romano y visitar el vecino
concejo de Parres. Algo que sorprende a los visitantes es la división administrativa que marca
el río Sella. La orilla derecha pertenece a Cangas de Onís y si cruzamos el Puentón, nada más
poner el pie en la otra orilla estamos en Parres. Al otro lado del puente, giramos a la izquierda.
Durante unos 50 metros caminamos por una estrecha acera hasta que esta se termina. Es el
momento de abandonar la carretera y tomar una pequeña senda a la izquierda que nos lleva a
la misma orilla del río. La senda tiene 800 metros de extraordinaria belleza, siempre junto al
río, bajo una frondosa vegetación de ribera que nos lleva a la población de Soto Degu. Siempre
en línea recta cruzamos el pueblo y continuamos caminado junto al Sella, ahora por una
amplia pista parcelaria. Dos kilómetros de cómodo paseo hasta llegar al pueblo de Avalle. La
pista desemboca en una la carretera asfaltada que seguiremos dirección Sur, girando a la
izquierda. Un kilómetro hasta encontrar una central eléctrica junto a un puente. En la parte
posterior de la central comienza una senda, nuevamente paralela al río Sella, que nos lleva al
pueblo de Santianes de Tornín. Atravesamos Santianes  hasta que unos metros después de
abandonar el pueblo vemos a izquierda una pasarela de pescadores que cruza el Sella justo
antes de su mecedura con el Dobra inicio de la ruta habitual. Habremos añadido
aproximadamente 7 kilómetros, más otros tantos de vuelta, todo ello por terreno llano. 
   

RECORRIDO ALTERNATIVO
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