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10 DE MARZO DE 2019

CARNAVAL: RUTA DE CARLOS V. VILLAVICIOSA – TAZONES 

DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO + DESNIVEL ACUMULADO - DURACIÓN

13 Km + 300 m - 300 m 4 ½ horas

Saldremos de Villaviciosa por la travesía de la carretera nacional N-632, en dirección a Gijón. Dejando atrás el núcleo y tras cruzar
sobre la Ría de Villaviciosa alcanzaremos el cruce con la carretera de Tazones, la AS-256 por la que tomaremos, si bien solo unos
metros más allá la dejaremos para continuar por la estrecha carretera que sale a su izquierda, en dirección a La Peruyera. La carretera
asciende hacia el barrio de Lloréa donde se localiza un gran parque de transformación eléctrica, para tras un corto descenso, subir
hacia las casas de La Ermita. Allí, en un amplio cruce, dejaremos a la derecha una carretera y a la izquierda una pista, para seguir por
la carretera del centro que desciende entre “ocalitos” hacia unas extensas y cuidadas fincas. Al frente ya tendremos las casas de
Bedriñana y hacia allí nos dirigimos.

En el  primer  cruce dejamos una carretera  a derechas y otra a izquierdas,  continuando de frente.  De igual  forma haremos en el
siguiente cruce, si bien aquí, merece la pena separarse momentáneamente de nuestra ruta para acercarnos a la iglesia de San Andrés de
Bedriñana,  declarada  Monumento  Nacional en 1931 y buen  ejemplo del románico rural (S. XIII), si bien de origen  prerrománico
(S. IX). De regreso al cruce anterior continuamos nuestra ruta por una remodelada carretera a la vera de amplias fincas en las que
crecen no pocas plantaciones de manzanos, no en vano estamos en plena comarca de la sidra.

Alcanzado un cruce junto a unos invernaderos y una captación de aguas municipal, seguimos por el ramal de la derecha que asciende
hacia  las  casas  de  Pentanes.  En  ellas  un  nuevo  cruce nos  hace tomar  ahora  el  ramal  de  la  izquierda,  con  indicación  hacia  El
Gobernador y Gijón.  Pasamos entre las casas de Pentanes, cuidadas, con no pocas palmeras y buganvillas adornando sus parcelas y
fachadas. La estrecha carretera continúa su andadura al norte y empezamos a disfrutar de las vistas sobre la Ría de Villaviciosa, que
tendremos en todo momento a nuestra derecha.

Un bosque de ocalitos da paso a un nuevo cruce en el que seguiremos el ramal de la derecha que continua a menor altura y pegado a la
linde del propio bosque, aunque mejor diríamos plantación. Alcanzamos a continuación dos casas de nueva construcción, con piscina
y unas envidiables vistas sobre la ría. Son las de Casa Cequiel, desde las que la carretera desciende unos metros hasta desembocar en
la AS-256 en la que tomaremos hacia la izquierda, en dirección a El Gobernador. No la seguiremos mucho, pues solo unos metros
más allá, justo tras pasar frente a una casa en la margen izquierda de la carretera, veremos una pista que desciende a la derecha, hacia
otro pequeño grupo de casas.

Desde las casas la pista desciende suavemente hacia el arroyo Les Llames. Allí veremos un cartel que indica la existencia de una
cascada a 80 m. Se trata de una pequeña cascada a la que se accede por una senda de tierra, bajando una serie de escalones y con
cuerdas como barandilla. De regreso a la pista la seguimos en un tramo en el que discurre a media ladera, ofreciendo buenas vistas
sobre la ría hasta alcanzar las casas de Llancín. Continuamos por su pista de acceso que se dirige a San Martín del Mar. En un
momento dado esta pista da una cerrada curva a derechas para iniciar un pronunciado descenso. Justo antes, sale a la izquierda una
senda por la que deberemos tomar y que nos llevará de forma más directa a San Martín. Allí podemos abandonar de nuevo nuestra
ruta para, como hiciéramos en Bedriñana, visitar la iglesia de San Martín del Mar.

De regreso a nuestra ruta, la carretera inicia ahora un pronunciado ascenso ladera arriba. En los posibles cruces tomaremos siempre el
ramal ascendente, mientras vamos dejando San Martín bajo nosotros.  La carretera habrá dado paso a una pista de hormigón que acaba
por coronar la sierra en medio de un nuevo bosque de ocalitos y entre las casas de El Carbayón. En la zona alta volveremos a transitar
entre pumaradas antes de salir a una buena carretera en la que tomaremos a la izquierda. Esta desemboca en una nueva carretera,
debiendo tomar ahora a la derecha.

Estamos en la rasa costera, plana y salpicada de casas.  Alcanzado un cruce de cuatro carreteras seguiremos por la de la derecha. Por
ella alcanzaremos las casas de Liñero. Dentro del núcleo dejamos en un primer cruce un ramal a la izquierda, para en el siguiente
tomar precisamente esa dirección, izquierda. En el siguiente dejamos el ramal de la derecha para continuar de frente, mientras vamos
ascendiendo hacia La Atalaya. En el siguiente cruce tomamos a la derecha y por ella avanzamos hasta salir a la carretera VV-5 en la
que tomamos a la izquierda en dirección a Tazones. Solo unos metros más adelante entra a la derecha el ramal descendente de acceso
al restaurante El Catalín y por él tomamos. Dejando atrás el restaurante, seguimos por el camino que inicia un acusado descenso y que
habrá de llevarnos al  núcleo de Tazones,  precioso puerto marinero, hoy día más turístico que marinero,  en el  que daremos por
finalizada la ruta de esta semana.
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