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5 DE DICIEMBRE DE 2021 

CAMINO DE COVADONGA G.R. 105 OVIEDO – COVADONGA.  
6ª ETAPA:  VILLAMAYOR – CANGAS DE ONÍS 

DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO + DESNIVEL ACUMULADO - DURACIÓN 

23 Km + 670 m - 750 m 8 horas 

 
Continuando con la variante ya realizada la semana anterior entre Espinaredo y Villamayor, y si bien se programa la 6ª etapa 
del GR.105 Ruta de las Peregrinaciones, entre La Vega y Cangas de Onís, se modificará para dar continuidad al GR desde 
Villamayor, realizando la variante recogida en la web de la FEMPA, entre esta localidad y Cangas de Onís. 
 
Por tanto, saldremos de Villamayor, tomando en la N-630 por la carretera que se dirige a Torín y que tras pasar una pequeña plaza, 
sale por el barrio de Carúa. Un poco más adelante, tras dejar atrás un puente a nuestra derecha, veremos una pista que asciende a la 
izquierda. Tomando por ella y superando un buen repecho, llegamos al núcleo de El Caleru. Entre sus casas buscaremos un 
abrevadero situado en un cruce. Saldremos de la aldea por la derecha del abrevadero. La pista que pierde unos metros y gana altura 
después con fuerza para salir a una nueva carretera en la que tomamos a la izquierda. Esta gana una collada y desciende hacia un 
cruce con una segunda carretera. Frente por frente de aquella por la que llegamos, veremos una pista que desciende con tendencia a la 
derecha. Por ella deberemos continuar teniendo la precaución de tomar a la izquierda en el primer y casi inmediato cruce de pistas. El 
camino pierde altura con fuerza cruzando la cabecera de una vaguada pasando junto a una solitaria casa en La Teyera. Continuamos 
perdiendo altura por el lomo de un pequeño cordal, bordeamos por la derecha la cota del Xerru la Piñera e ignorando cruces de pistas 
a derecha o izquierda, seguimos el lomo hasta alcanzar la altura del pueblo de La Piñera hacia el que descenderemos finalmente. 
Pasando por entre sus casas debemos bajar a cruzar el río Color. Poco importará por cual de las “caleyas” del pueblo bajemos, pues el 
puente es único y a él debemos dar. Una estrecha carretera sube ahora por la margen derecha del río Color y nos conduce al núcleo de 
Sevares. 
 
Dejando a la izquierda la iglesia de San Pedro de Sevares alcanzamos un cruce de carreteras. Dejaremos la que a la izquierda 
desciende hacia la carretera general N-630 para seguir de frente, siguiendo los indicadores de la Etapa3 “Caminos Naturales”. La 
carretera pasa por detrás del colegio y de las instalaciones de Nestlé en Sevares, para acabar saliendo de la localidad. Seguiremos por 
ella hasta entroncar con la carretera AS-339 que se dirige a Sellaño a través de la collada Moandi. En esa dirección debemos seguir un 
centenar de metros para después dejarla, tomando a la izquierda la PI-13 hacia Villar de Güergu. Seguiremos ésta hasta una cerrada 
curva a derechas, junto a la que se localiza la Capilla de la Virgen de Corriellu, situada un poco por encima y a la izquierda. Por la 
derecha de la capilla discurre una nueva carretera que es la que deberemos seguir. Esta nos lleva en un centenar de metros al barrio de 
El Barco. Allí, entre sus casas, debemos ir atentos a realizar un brusco giro a la derecha, para tomar la pista que aparentemente 
desciende hacia el río Piloña. Seguirá por encima de este y poco más adelante cruza sobre el arroyo de Carrocea para alcanzar 
enseguida la carretera PR-3. La cruzaremos para seguir por una nueva pista siguiendo los postes de la Etapa3 de ”Caminos 
Naturales”. La pista asciende ahora entre árboles para salir a otra en la que tomamos a la izquierda. Poco más allá un nuevo cruce nos 
obliga a tomar el ramal de la derecha con un giro de 90 grados y solo unos metros después, junto a las primeras casas del barrio de 
Caspio, y sin llegar a entrar en él, tomamos el ramal de la izquierda. Pasaremos por delante de la Capilla de San Martín de Escoto, a la 
derecha de la pista, para seguir de frente, obviando ramales a derecha e izquierda, para descender hacia la carretera PR-3 en la que 
tomamos a la izquierda. Apenas unas decenas de metros después, cuando esta da una cerrada curva a derechas en el núcleo de El 
Collao, veremos un parque a la izquierda. Desde él continúa una nueva carretera, pasando frente al bar del Centro Social. Por ella 
tomaremos. La carretera desciende por Valdebode hacia la iglesia de Santa María de Vibaño. Junto a ella dejamos la carretera y 
tomamos a la derecha otra que baja a cruzar sobre el río de Bodes. Ya en la margen derecha del río ascendemos unos metros y pronto 
dejamos el asfalto para tomar la pista que entra a la izquierda. La seguiremos durante un buen tramo hasta que nos lleve al núcleo de 
Romillu. Bajamos por entre sus casas a salir a la carretera PR-4 que desde Ozanes sube a Tospe. La tomamos en sentido descendente, 
hacia Ozanes, justo hasta alcanzar el nivel del rio, donde la dejamos para tomar la PR-5 que sale a la derecha y que nos sube al pueblo 
de Romillín y poco más allá a la ermita de San José. A su altura la dejamos para seguir la pista que pasa junto a la ermita siguiendo 
una vez más los postes de “Caminos Naturales”. La pista va a ir llaneando y nos llevará al pueblo de Vega los Caseros, frente al 
Monasterio de San Pedro de Villanueva, hoy convertido en Parador Nacional y que vemos al otro lado del río Sella. Cruzamos el 
pueblo por la zona alta y seguimos la carretera que discurre paralela a la N-625 que dejaremos por debajo de nosotros. Pasamos así 
por encima del Polígono Industrial del Prestín para luego descender ya hacia la carretera nacional por cuyo arcén haremos el último 
trecho que nos llevara hasta el puente sobre el río Sella. Cruzándolo mientras disfrutamos de la vista sobre el “Puente Romano” 
entraremos por fin en Cangas de Onís, donde finalizaremos la etapa. 



 

 


