RUTA HISTÓRICA DE FAVILA
(Cangas-Villanueva-Llueves)
MAPA DE UBICACIÓN Y PERFIL TOPOGRÁFICO
DATOS BÁSICOS
Distancia: 6,7 Km (circular)
Duración aprox.: 2 h 30’
Desnivel total: 490 m
Desnivel de subida: 247 m
Desnivel de bajada: 243 m
Dificultad: Fácil.
Tipo de firme: Camino de tierra y
sendero bien definidos. Tramos de calzada
en recorrido urbano.
Elementos de interés: Ribera del Río
Sella, Parador y conjunto histórico de
Villanueva, Llueves, Capilla Santa Cruz.

Ruta histórica del Rey Favila

ADVERTENCIAS
- NO PASAR CON VEHICULOS A MOTOR

2 h 30’ aprox.

I

247 m

II

243 m

II

- NO HACER FUEGO

6.757 m

II

- NO VERTER BASURAS
- NO UTILIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS

SI
Condiciones de verano. Tiempos estimados
según horario MIDE, sin paradas.

- NO ACAMPAR

Obs erva ci ones : Si n di fi culta des técni ca s
es pecífi ca s .

- NO LLEVAR PERROS SUELTOS

El M.I.D.E. es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnic as y físicas de los recorridos.
El M.I.D.E. está recomendad por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)

DESCRIPCIÓN
Se propone esta ruta circular que tiene su inicio en las inmediaciones de la Capilla de Santa Cruz y que discurre por un
ancho camino de tierra a la ribera del Río Sella hasta el pueblo de Villanueva.
A lo largo del recorrido el visitante podrá disfrutar de la frondosidad y frescura del Sella, sus aguas a veces calmas y otras
bravas, donde observar cormoranes, garzas, nutrias y algún esquivo martín pescador.
En Villanueva se puede visitar el antiguo Monasterio de San Pedro de Villanueva, hoy Parador de turismo, y los capiteles
de su capilla con representaciones escultóricas de la vida e historia del Rey Favila.
Volviendo sobre nuestros pasos y a unos 700 m. del pueblo, encontraremos a la izquierda un estrecho camino que se
adentra en un espeso bosque mixto caducifolio formado por carballos, abedules, arces, acebos, castaños, avellanos… Tras
un tramo de fuerte pendiente llegaremos al pintoresco pueblo de Llueves, encaramado a media ladera y desde el que se
podrá de disfrutar de unas espléndidas vistas sobre Cangas de Onís, el valle del Sella, con los picos del Cornión, el Pierzu y
el cordal de Ponga hacia el sur, la Sierra del Sueve hacia el oeste y el valle del Güeña con los Urrieles al este.
En Llueves el visitante encontrará muestras de la arquitectura típicamente rural asturiana: ermita de Santo Toribio,
hórreos y paneras, pórticos, tenaes y un bebedero recientemente restaurado. Oculto en un discreto rincón tras unas casas,
se encuentra además la estela grabada en piedra en conmemoración a la muerte del Rey Favila, en el lugar don de según la
leyenda fue abatido por las garras de un oso.

RUTA HISTÓRICA DE FAVILA
(Cangas-Villanueva-Llueves)

RECOMENDACIONES
Le recordamos que está usted en un espacio de alto valor ecológico y ambiental, por lo que tenga en cuenta dichas
recomendaciones. Su incumplimiento puede derivar en una sanción económica.
Respete la naturaleza de esta ruta, la paz de estos parajes y sus valores culturales y naturales.
No perturbe a los animales domésticos o salvajes, ni altere cualquier otro elemento natural.
Evite hacer ruidos que perturben la paz del lugar.
Transite por los senderos establecidos.
Devuelva las basuras a la ciudad y limite el uso de contenedores y papeleras. Nunca abandone residuos fuera de las
zonas delimitada para ello.
Está prohibido hacer fuego sin autorización.
Siga las indicaciones del personal autorizado.
Infórmese de las previsiones meteorológicas. Atención a los cambios bruscos de tiempo. Aprenda a renunciar.
No sobrevalore sus propias fuerzas. Vaya acompañado. No olvide el tiempo necesario par a el regreso.
A efectos de proteger y salvaguardar los recursos naturales y medioambientales existentes, y siempre respetando
los derechos de propiedad y uso del suelo, queda prohibida cualquier forma de acampada libre. Se entiende por
acampada libre la instalación eventual de tiendas de campaña, caravanas u otros albergues móviles con intención de
permanecer y pernoctar en diferentes lugares a los campamentos autorizados.
Colabore con el buen mantenimiento de la ruta, aporte sugerencias y facilite el cumplimiento de sus objetivos.
Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias en cualquiera de las Oficinas de Turismo de la Mancomunidad del
Oriente de Asturias.

¡AYÚDENOS A CONSERVAR NUESTRA RIQUEZA NATURAL!

