
GIJON A COVADONGA EN BICI 
 

 

Ruta típica que todos los años realiza el Grupo de Montaña Ensidesa Gijón 

caminando, ya sea en 2 ó 3 etapas caminando, que nosotros con la bici lo haremos en una 

jornada madrugando para coincidir con los senderistas el domingo 29 de mayo en 

Covadonga. 

 

 Salimos de La Guia (15m), estatua familia, tomando la Senda del Peñafrancia hasta 

que la abandonamos en el desvío que nos conduce al camping de Gijón, desde aquí por 

pista de tierra, iniciamos la ascensión hacia La Olla (168m) y después hasta el Alto del 

Curbiellu (273m) (pendientes del 6%). Una vez en el alto descendemos hacia Peón por 

carretera, ya en Casa Pepito (74m), se inician 4,250 Km de ascenso al Alto de la Cruz 

(435m) (pendientes entre el 7% y 9%). Estando en el alto, iniciamos la bajada hacia el 

pueblo de Niévares, aquí tomaremos la carretera comarcal VV-10 en dirección Amandi, 

donde podemos hacer una parada para beber en la fuente de la Capilla de San Juan de 

Amandi (14m).  

 

Ahora en lugar de tirar hacia la ruta de los Molinos, nos dirigimos con una corta 

pero buena pendiente hacia la Iglesia de San Juan, la cual dejándola a nuestra izquierda nos 

adentramos por la carretera local que nos conducirá a las antiguas Escuelas de Fuentes 

(118m) convertidas ahora en apartamentos rurales. 

 

Proseguimos camino hacia Coro (164m) siguiendo la AS-332, tras varias curvas con 

desnivel, nos adentramos en Breceña (326m) por su plaza, para salir de nuevo a la comarcal 

que nos llevará a la localidad de Sietes (430m), muy informatizada en su momento. 

Proseguimos hasta Anayo (465m), donde se puede hacer parada a “repostar” en el Bar la 

Bolera.  

 

Desde aquí iniciamos una fuerte bajada por pista hacia la localidad de Borines, 

(204m) y ya por la AS-358, a Vallobal y Miyares (170m). Justo en la Iglesia de Miyares, 

tomamos giro a la izquierda en dirección a La Goleta, para luego bordeando la Sierra del 

Sueve llegar a Soto de Dueñas (65m), iniciando ahora una pequeña subida que nos llevará a 

Llames de Parres (145m). 

 

Al poco de dejar este pueblo tomamos el Camín de la Reina que nos conduce hasta 

El Romillín, donde abandonaremos la carretera, por detrás de la Ermita (140m) tomando 

una pista forestal, que nos lleva hasta La Vega de los Caseros, donde cruzaremos el río para 

iniciar la Senda  hasta Cangas de Onís (65m), esta misma senda que transitamos nos dirige 



hacia Soto de Cangas, aquí tomamos la AS-262, que pedaleando por la Riera y El Repelao 

(166 m) nos guía por debajo de la Santa Cueva, hasta la estatua de Pelayo en la misma 

Basílica de Covadonga (259m) final de nuestra ruta, donde nos encontraremos con los 

compañeros caminantes de a pie. 

 

Una ruta de unos 80 km y entre 7 – 7:30 h con parada, que nos pone a prueba por lo 

rompe-piernas que resulta, pero que nos recompensa con el disfrute de los hermosos 

paisajes a su paso. 

 

Os paso este enlace que se ajusta bastante, salvo la ruta de los Molinos en Amandi: 

http://bikesnroutes.com/rutas/gijon-covadonga  

 

 La salida será el domingo 29 de mayo a las 5:30 h de la rotonda de La Guía, 

estando prevista la llegada a Covadonga sobre las 13:00 h si todo va normal.  

 

Para tod@s  aquell@s interesad@s os dejo contacto (Rubén 663 403 887) y a 

entrenar que ya queda poco. 

 


