
              DOMINGO 8 DE ENERO DE 2023 

TRAVESIA PIMIANGO – BUELNA 

(Costa Oriental) 

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. Linterna frontal (por si podemos acceder 
a la cueva del Cobijeru) 

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 15 km, dificultad baja, con salida en Pimiango 
(Ribadedeva) y llegada en Buelna (Llanes) 

 

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

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
Iniciamos la travesía en Pimiango. Salimos por una pista hormigonada, que parte de la Eria Nueva de Pimiango, 
siguiendo el GR-AS19 con rumbo Este. En fuerte descenso, a través del eucaliptal, llegamos a las ruinas de una 
antigua casería. Aquí giramos a la izquierda y seguimos una pista que nos lleva a las ruinas del Monasterio de 
Tina. Tomamos el camino, que con dirección Oeste, nos lleva a través de un singular encinar, a la Ermita de San 
Emeterio. Muy cerca tenemos el centro de interpretación de la cueva del Pindal y la entrada a la misma. Subimos 
por la carretera al pueblo de Pimiango y a la entrada del mismo tiramos por una pista que sale a mano derecha 
que nos lleva a la Playa de la Franca. En este trayecto es posible desviarnos a visitar los miradores sobre las 
Playa de Mendía o la punta Cebollera.  
De la playa de la Franca tenemos que ir un tramo por la carretera nacional N-634 hasta cruzar la Vaquería de 
Santiuste. Vamos en dirección al mar a encontrarnos con el Bufón de Santiuste. Seguimos la línea costera 
dirección Oeste hasta llegar al complejo del Cobijeru donde existe una playa interior y una cueva que 
intentaremos visitar (Llevar linterna frontal). 
Tomamos un camino que nos lleva al ya cercano pueblo de Buelna, no sin antes, pasar por la entrada de la 
llamativa Cueva de les Raíces. 
 



 

PERFIL DE LA RUTA  
 

 
 

MAPA DE RUTA  

 


