
 
 
  

 

Fecha: 19, 21 y 22 de Diciembre de 2.021 
 

Ribadesella – Tereñes- Vega – Berbes – Arenal de Morís - Caravia 

   
Mapa T.N. 1:25.000: (30-II y 312-I)              Datum: European 1950                    Concejo: Ribadesella / Caravia 
 

1 Salida de Ribadesella ir por el paseo de la Playa (Argüelles Marina). 

2 Al final del paseo seguir por la carretera comarcal que sube hacia el Faro. Luego 

continuar por la carretera hasta las inmediaciones de Tereñes. 

3 Llegamos a la aldea de Tereñes y continuamos sin salir de la carretera hasta las primeras 

casas de Abeo donde a nuestra derecha comienza un camino que hemos de seguir (también 

se podría continuar por la carretera para mas abajo seguir a Vega). 

4 Seguimos el camino a nuestra derecha, pero a pocos metros hay una bifurcación donde 

hay un indicador del camino, nosotros elegimos el que sale a nuestra izquierda que sube a 

unas casas “La Dehesa” continuamos por el hasta un camino asfaltado que por nuestra 

derecha nos lleva a Vega y su playa. 

5 En las Dunas de Vega cruzamos un puente y a nuestra izda. sale un sendero luego camino 

que seguiremos hasta la carretera N-632 en Berbes. 

6 –No cruzamos la carretera a nuestra derecha entramos a Berbes por la parte norte damos 

una vuelta al pueblo hasta llegar a la entrada de Berbes (viniendo de Caravia) donde 

cruzamos la N-632. 

7 Bajamos por un empinado y empedrado camino para volver a la carretera donde seguimos 

los indicadores del Camino de Santiago. 

8 Aproximadamente en este punto donde entramos en el Concejo de Caravia tomamos un 

camino que sube a nuestra derecha hasta cruzar el puente a lado del Arenal Playa de Moris 

9.. cruzado el puente tomamos la carretera que dirección SO pasando por casas de “La 

Canciella” no lleva a Prado (Caravia Alta) final de la última actividad de 2021. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 

Principal 321 m. 192 m. 14,026 3:50 

 
 



 


