
              DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2023 

Circular por el Valle Invisible 

(Llanes) 

GUÍA BENÉVOLO Pepe Llovio (626000631) 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Luciano (646918359) 

COORDINADOR EXTERNO Estela (659906380) 

Deberemos estar en permanente contacto con los guías y coordinador de seguridad 

MATERIAL SEGURIDAD DISPONIBLE GPS, botiquín y móviles.  

MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR 
LOS PARTICIPANTES  

Calzado de montaña, comida, agua y ropa de abrigo. Capa o 
similar por si llueve.  

METEOROLOGIA (Aemet) Temperatura mínima 6ºC y máxima 12ºC. Probabilidad de 
precipitación: 10%. Probabilidad tormentas: 5%. Viento: 
sureste, 15 km/h.  

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA Ruta de 13 km, dificultad baja, con salida y llegada en San 
Roque del Acebal (Llanes). 

 

MIDE 
En caso de emergencia siempre hay alguna carretera cerca de la ruta. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
Iniciamos la travesía en San Roque del Acebal, detrás de la estación de servicio. Cruzamos la carretera y nos 
dirigimos hacia la Malatería de San Lázaro, donde encontramos un cartel informativo. Posteriormente subimos al 
Mirador del Cuera, donde otro cartel nos indica los picos y lugares que tenemos a la vista. Seguimos el camino 
que vá entre la carretera nacional y la Autovía del Cantábrico y pasamos por la Fuente Antona, antes de girar a la 
derecha y adentrarnos en el bosque donde visitamos la Fuente del Casar y unas tallas de madera. Volvemos al 
camino y pasamos por el Barrio del Cañamal, el Bosque de las Llanchas y el Barrio de La Somada.  Ahora 
tomamos el camino de la derecha, y encontramos la Fuente de Cagalin. Unos pasos más adelante encontramos 
la indicación de girar a la izquierda para pasar por la parte alta de la entrada de la Cueva de Collubina, que 
custodia otra talla,  este camino nos llevara hacia el Barrio del Cuetu. Y de ahí al Caminu Real y a salir a la 
Carretera Nacional, que seguimos por su margen derecha unos metros hasta el punto de entrada a la Caleya de 
Las Animas. Volvemos a la carretera para cruzarla hacia las Santacinas, lugar boscoso y con gran cantidad de 
Acebos naturales de la zona. Seguimos el camino por el bosque, para cruzarlo hacia la derecha y empezar a 
subir, rodeando una finca ganadera, Las Coradiellas. Desde la parte alta se divisa toda la costa. Después 
descendemos hacia la Riega de los Molinos, donde podemos encontrar los restos de hasta 7 molinos. Más 



adelante descubrimos otra talla más y tomamos el camino a la Fuente de Rugarcia, que encontramos a nuestra 
izquierda. Continuamos y cruzaremos la vía del Tren y dejaremos a nuestra derecha La Puentuca. Si seguimos el 
camino llegaremos a el Lavadero del Acebal, que preside la escultura del Labrador. Subiremos hasta volver a 
cruzar la vía del tren y a la salida del camino girar a la derecha y seguir por él hasta llegar al Barrio de La Cueva, 
donde volvemos a girar a la izquierda entrando al Bosque de la Valleya y continuaremos hacia la Riega del Toyu. 
La cual tomaremos por el camino de la izquierda hasta la indicación para bajar a ella y la recorremos por el rio, 
encontrándonos con los osos.  Al final de ella  la cascada y en ella la Xana. Bajaremos La riega por el lateral 
derecho por el camino indicado hasta llegar al Barrio de Covielles. Ahí dirección oeste, Camín del Pozón, 
pasando La Palanca hasta girar a la derecha y encontrarnos con la escultura del Oso esperándonos entre los 
árboles. Para salir al Barrio de la Prida. Seguimos por los barrios del pueblo a Covielles, el parque con la estatua 
de la Lavandera. Barrio de La Vega  y la Casa Concejo. La iglesia y vuelta a salir al Camino de Santiago y la 
carretera Nacional. Donde seguiremos hacia la estación de servicio. 

 

PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 


