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El trazado comienza en Bustio (Concejo Ribadedeva) y 
finaliza en la Playa de Guadamía (Llames de Pría), con 
un recorrido de aproximadamente 65.000 m. que inclu-
ye toda la costa de Llanes. Puede realizarse por etapas. 
En www.llanes.es se encuentra la descripción de la ruta 
completa dividida en cinco etapas: Bustio-Pendueles       
Pendueles-Llanes       Llanes-Celorio      Celorio-San Anto-
lín       San Antolín-Guadamía       

RUTAS DE SENDERISMO
Más información en www.llanes.es  

(incluye mapa virtual de rutas) 

6 Senda del río Purón
    

Recorrido junto al río Purón hasta su nacimiento. Co-
mienza en la localidad de Purón y nos permitirá disfrutar 
de un agradable paseo pudiendo observar la flora y fauna 
de rivera. 

7 Ruta de los Resquilones
    

Esta Ruta de poco más de 1 hora permite ascender hasta 
el Pico de Los Resquilones, que ofrece una de las más 
bellas panorámicas de la zona costera del Concejo de 
Llanes, abarca prácticamente toda la costa llanisca hasta 
Ovio, podremos ver Llanes, Celorio, Barro, Niembro, 
etc, y a la derecha Cue, Andrín, San Roque, Vidiago, etc, 
llegando hasta San Vicente de la Barquera.

2 El Camín Encantáu
                

Comienza en la Venta y finaliza en Riocaliente  tiene un 
recorrido de 7 Kms. Encontraremos en nuestro camino 
figuras en madera policromada que representan seres de la 
mitología asturiana y las tradiciones locales. En Riocalien-
te además podremos disfrutar de un estupendo conjunto 
de hórreos. (La vuelta para regresar al punto de partida, 2 
Kms., se puede hacer por la carretera local  LLN-14)

3 Ruta de los Colores del Valle Oscuru
        

Se trata de una ruta circular con inicio y final en el par-
king de la localidad de Tresgrandas y que atraviesa las 
localidades de Santa Eulalia, Pie de la Sierra, el Cereceu, 
La Borbolla y Boquerizu. En su recorrido podremos dis-
frutar  del hermoso entorno del nacimiento del río Cabra 
y encontraremos paneles explicativos sobre los Indianos, 
la Sierra Plana o la fauna del río.

4 Senda del Valle Invisible

La ruta comienza y finaliza en la Estación de Servicio si-
tuada en San Roque del Acebal. En el recorrido encontra-
remos tallas de madera y piedra (lobos, osos, xana..….) y 
paneles informativos de la zona e historia del pueblo. Así 
como retazos del libro El Valle Invisible que da nombre a 
la senda.

5 Ruta de Mañanga
 

La ruta, circular, comienza en el parking de Porrúa. 
Caminaremos por la falda del monte en una zona pri-
mordialmente ganadera donde se podrá  ver ganado en 
libertad (se ruega respeto a los animales). En el recorrido 
se irán encontrando cabañas y una amplia muestra de ár-
boles autóctonos y en el pueblo El Museo Etnográfico del 
Oriente de Asturias magnífico escaparate para mostrar la 
vida del campo y la arquitectura tradicional.
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    2 h 30 min  7 kms. 

  1 h     3,6 kms. (ida y vuelta)

  1 h 40 min 5 kms. (ida y vuelta)
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Oficina de Turismo: 
C/ Marqués de Canillejas nº 1
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