
      

       

XXXI MARCHA COVADONGA 2022 

27, 28 y 29 de Mayo 

 

Tras dos años “en blanco”, por los problemas sanitarios de todos conocidos 

(covid 19), el Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón recupera la habitual Marcha 

de Covadonga. La misma se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 del próximo mes 

de mayo. Para muchos será la primera vez y para otros será una más, 

cumpliendo unos y otros con esta bonita tradición. En esta ocasión 

incorporamos la marcha en BICICLETA.  

 

 Caminantes de 3 días 

 

1ª etapa (viernes): salida viernes 27 a las 8 de la mañana desde el aparcamiento 

del Jardín Botánico (Gijón). Iniciamos la marcha hasta la localidad de Anayo, con 

paradas por el camino. Habrá coche de apoyo. Llegados a Anayo, nos recogerá 

un autobús que nos trasladará de vuelta a Gijón para pernoctar en casa.  

2ª etapa (sábado): salida en autocar el sábado 28 a las 8 de la mañana para 

trasladarnos de nuevo a Anayo. El autobús nos recogerá siguiendo el mismo 

trayecto y deteniéndose en las paradas habituales de las salidas semanales a la 

montaña. (Codema, Avda. Constitución, Contrueces, Foro, Ateneo la Calzada y 

Centro Empresas Cerillero). En Anayo reiniciaremos la marcha hasta Cangas de 

Onís para pernoctar en el hotel, con cena y desayuno.  

3ª etapa (domingo): salida de Cangas de Onís a las 10,30 horas para llegar a 

Covadonga. La comida será en el restaurante ‘El Repelao’. El autocar de regreso 

a Gijón hará las mismas paradas que a la ida.   

 

 



 

 Caminantes de 2 días 

 

1ª etapa (sábado): salida desde la plaza de toros de Gijón a las 4 de la mañana, 

con llegada a Cangas de Onís, donde se pernotará en hotel con cena y 

desayuno.  

2ª etapa (domingo): salida de Cangas de Onís a 10,30 horas con llegada a 

Covadonga. Comida en restaurante ‘El Repelao’ y posterior regreso en autocar a 

Gijón con parada en las habituales de las salidas semanales a la montaña.  

 

 

 

Todas aquellas personas interesadas en participar en la marcha tendrán más 

información en el local social del Grupo Montaña Ensidesa de 18:00 a 20:00h de 

lunes, martes, jueves y viernes (Sr. Montero o Carlos de Administración). 

 


