
 

SENDEROS DEL ARTE 

EL CANTÁBRICO Y LOS PICOS DE EUROPA  
La Ruta del Cares, los Lagos de Covadonga  

y la Costa Asturiana 
 

DÍA 1º: LOS LAGOS DE COVADONGA Y LAS MINAS DE BUFERRERA  
 

Saldremos de la Ronda de Atocha en dirección a tierras asturianas. Llegaremos al entorno del 
Monte Auseva, donde se encuentra la Cueva de la Santina y el famoso Santuario de Covadonga, 
para subir a uno de los parajes más bellos y famosos del Parque Nacional de los Picos de Europa: 
los Lagos de Covadonga. Allí realizaremos un precioso recorrido por los lagos Enol y Ercina 
disfrutando de un paisaje de montaña y de preciosas vistas de los bosques, valles y picos del 
Macizo del Cornión, así como de curiosidades como las Minas de Buferrera. 
 

Excursión: 6 km – Subida 100 m – Bajada 100 m – Nivel 1  

 
DÍA 2º: LOS INDIANOS, LOS BUFONES DE ARENILLAS Y LA VILLA DE LLANES 
 

Rememoraremos la historia de los asturianos que se fueron a “hacer las Américas” y regresaron con fortunas, construyendo fantásticos 
palacetes. Para ello nada mejor que acercarnos a Colombres, donde se encuentra la bonita Quinta Guadalupe, que alberga el 

curioso Archivo de Indianos (entrada incluida). Después iremos a la costa en busca de los espectaculares 
Bufones de Arenillas, declarados Monumento Natural, estas chimeneas naturales situadas en un precioso 
paraje forman, cuando el mar está revuelto, estruendosos “geysers”. 
Tras ver esta curiosidad natural realizaremos una bonita ruta costera que 
finalizará en Llanes, villa de tradición marinera, declarada conjunto 
histórico-artístico. Gozaremos de un paisaje encantador y conoceremos 
las murallas medievales, la basílica gótica y diversas casonas y palacetes 
de diferentes épocas. Además, nos acercaremos hasta el puerto para 
conocer el famoso monumento de Ibarrola, los “Cubos de la Memoria”, 
un original rompeolas de colores.  
 

Excursión: 7 km – Subida 90 m – Bajada 90 m – Nivel 1+ 
 

DÍA 3º: LA RUTA DEL QUESU Y LA SIDRA Y LA COSTA ASTURIANA 
 

Viajaremos a la aldea de Asiego, en el Concejo de Cabrales, para disfrutar de un bello paisaje de 
montaña y adentrarnos de lleno en la cultura asturiana a través de la “Ruta del Quesu y la Sidra”. 
Pasearemos por el pueblo observando la arquitectura popular, recorreremos los prados y el monte 
comunal comprendiendo la vida de los pastores, divisaremos soberbias vistas del Naranjo de 

Bulnes y el Macizo Central, visitaremos una quesería y las 
singulares cuevas donde se cura el famoso Queso de Cabrales, 
aprenderemos el proceso de fabricación de la rica sidra y 
conoceremos un Llagar donde brindaremos con ella y 
realizaremos una Espicha (comida tradicional incluida). Por la 
tarde nos relajaremos caminando junto al Mar Cantábrico 
realizando una bonita ruta por la costa asturiana, disfrutando 
de fenómenos naturales como la Playa interior de Gulpiyuri, o la preciosa Playa de Torimbia, donde 
si la marea es favorable, podremos observar una gran cubeta de agua marina con oleaje 
propio. También descubriremos las bonitas ruinas del Monasterio de San Antolín de Bedón. 
 

Excursión: 8 km – Subida 170 m – Bajada 170 m – Nivel 1+ 

 
DÍA 4º: LA RUTA DEL CARES 
 

Saldremos con dirección al pueblo de Posada de Valdeón para recorrer la famosa Garganta del Cares. 
Durante el viaje atravesaremos el Desfiladero de los Beyos y preciosos puertos de montaña, como el 
Pontón o Panderruedas. Desde Posada recorreremos el magnífico valle en 4x4 (incluido) descubriendo 
emblemáticos lugares como el Mirador del Tombo o el Chorco de los Lobos hasta llegar al bello pueblo 
de Caín, donde la bien llamada “Garganta Divina” se vuelve más espectacular. Allí disfrutaremos de su 
impresionante trazado tallado en la roca a base de pico, pala y barreno, recorriendo un sendero tan 
sencillo como espectacular. Tras la comida regresaremos a Posada de Valdeón donde nos espera el 
autobús. 
 

Excursión: 7 km - Subida 70 m - Bajada 70 m - Nivel 1  
 
 


