Valle de Dios
(Segundo día)
Ficha realizada en octubre de 2015

Duración: Fin de semana.
Distancia: 35 km.
Salida: Villaviciosa.
Llegada: Gijón. (1)

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés:




48

Transporte

Iglesia de Santa María de
(Villaviciosa).
Ateneo obrero (Villaviciosa)
Finca “El Malaín” (San Justo).
Iglesia de San Pedro (Gijón).

la

Oliva

(2) (3)

VUELTA
Oviedo: 

18:30h. Tren RENFE (C1).

Avilés: 

18:30h. Tren RENFE (C3).

Descripción de la ruta
Segunda etapa: Villaviciosa-Gijón.
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos. El itinerario discurre
en muchos momentos por la N-632, carretera que ha mermado
considerablemente su tráfico gracias a la construcción de la A-8,
aunque no debemos despistarnos. El resto de carreteras serán
comarcales sin apenas tráfico, lo que hace de esta ruta una
excursión apta para todo tipo de bicicletas.

Ermita de Santa María de Oliva.

Retomamos el recorrido donde lo dejamos el día anterior, en Villaviciosa, y si nos quedó aún algo
por visitar, este es el mejor momento para hacerlo.
En la villa de Villaviciosa, destacan varios edificios civiles, como el Teatro Riera (sede de referencia de
la actividad cultural de la villa y su entorno, como representaciones teatrales o proyecciones
cinematográficas), las Escuelas Graduadas de La Oliva (notable exponente de arquitectura escolar y
una personal concepción del estilo montañés y que se levantó donde antes estuvieron una cárcel y
un hospital de peregrinos) o el Ateneo obrero. El Ateneo popular o Ateneo obrero es el nombre que
recibe un tipo de asociación que surge a partir del movimiento obrero. Entre las actividades de los
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Horario recomendado de salida para disfrutar de toda la ruta con tranquilidad.
Los horarios de los transportes pueden estar sujetos a variaciones.
Disponibles más horarios en www.renfe.com/viajeros/cercanias/asturias/index.html y www.renfe.com/viajeros/feve/horarios.html.
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Iglesia de San Pedro

ateneos populares podían encontrarse boletines informativos, edición
de libros y panfletos, excursiones al campo, conferencias y charlas,
teatro, recitales poéticos, debates, clases de esperanto, o bibliotecas de
libre acceso. Generalmente estas actividades eran autofinanciadas por
los usuarios. Su proliferación se vio favorecida por la carencia de
infraestructuras educativas oficiales para la clase trabajadora. Algunos
ateneos populares estuvieron políticamente alineados al pensamiento
republicano e izquierdista, y eran el punto de encuentro para la difusión

de sus ideas.

Dentro de los edificios religiosos, sobresale la iglesia de Santa María de la
Oliva, un templo construido en 1270. Si bien en esa época un nuevo estilo,
el gótico, empezaba a emplearse en otros lugares, esta iglesia posee
elementos del románico tardío. De manufactura románica se puede
destacar la planta, las portadas y los diferentes tipos de ornamentación.
Destaca el rosetón situado encima de la entrada de la iglesia. De la
decoración de la iglesia cabe destacar las labras de los capiteles de la
puerta de entrada.

Finca “El Malaín”

La ruta sale por la N-632 en dirección al alto El Pedroso y tras coronar, se circula en plano por esta
misma carretera hasta el desvío a la finca “El Malaín” (www.elmalain.es), situada en San Justo,
donde se puede hacer la primera parada del día. Esta finca está dedicada al cultivo de pequeños
frutos, arándanos, frambuesas, grosellas y moras, pero la gracia está en que, además de comprar
productos hechos con estas frutas (mermeladas y helados), puedes recolectar uno mismo los frutos
que va a llevarse. Sus propietarios definen “El Malaín” como una forma distinta de acercarse al
campo y de comprar fruta, toda una terapia para los sentidos.
Tras esta parada nos dirigiremos, acompañando en todo momento al
Camino de Santiago, a la AS-256 y de nuevo a la N-632 en dirección a la
Venta las Ranas y Arroes llegando al puente que cruza el río España.

Ateneo Obrero

En este punto se abandona la carretera nacional, pasando a pedalear por
tranquilas carreteras comarcales que llevan hasta el alto del Cubiello,
desde donde hay unas magnificas vistas de la zona.

Se continúa camino hacia Infanzón y Deva, donde hay que coger la senda
de Peñafrancia que conecta con la senda de Deva. Esta senda nos lleva hasta la villa de Gijón,
entrando por la zona de Viesques y pasando junto al río Piles que nos deja a los pies de la playa de
San Lorenzo. Al final de la misma podremos contemplar la iglesia de San Pedro: fue reconstruida
tras la Guerra Civil y ocupa el lugar del templo del siglo XV que funcionó como iglesia parroquial de la
ciudad hasta finales del siglo XIX. La iglesia actual se inspira en los templos del prerrománico
asturiano, de los que toma las bóvedas superpuestas perpendicularmente, los esbeltos
contrafuertes, el crucero elevado y elementos decorativos como las celosías, el sogueado de las
columnas y las ventanas trífidas.
Y en Gijón se da por finalizada esta bonita excursión.
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Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

34.99

14.83

20.16

4.58

3.35

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

272.71

3.96

7.35

678.72

675.33
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