Aristébano, en busca de El
Dorado (segundo día)
Ficha realizada en octubre de 2015

Duración: Fin de semana.
Distancia: 31 km.
Salida: Navelgas 10:30h (1)
Llegada: Almuña.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 


57

Navelgas
Museo del Oro de Asturias (Navelgas).
Centro de interpretación de las Hoces del
Esva (Agüera)
San Pedro de Paredes.



Transporte

(2) (3)

VUELTA
Oviedo: 

20:11h tren FEVE (regional).

Gijón: 

20:11h tren FEVE (regional) + transbordo 21:55h tren FEVE en Pravia (línea F4).

Avilés: 

20:11h tren FEVE (regional) + transbordo 21:55h tren FEVE en Pravia (línea F4).

Descripción de la ruta
Segunda etapa: Navelgas - Almuña
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos. El itinerario es
completamente tranquilo sin apenas tráfico. Discurre por pequeñas
carreteras locales totalmente asequibles y con un desnivel aceptable, lo
que hace que esta ruta sea apta para su disfrute y para todo tipo de
bicicletas.
Bateando Oro
Este segundo día retomaremos la ruta donde la dejamos el día anterior,
en Navelgas, una población con nombre propio en asuntos áureos. Su
fama llegó ser tan grande que la zona pronto se ganó el calificativo de “el Valle de Oro”. En ella, los
romanos ya buscaban y explotaban su oro hace más de dos mil años. En la actualidad aún es posible
encontrar oro. En Navelgas quedan muchas familias que conservan la tradición de batear las arenas
del río en busca de laminillas o pepitas de este precioso metal. Por ello a los buscadores de oro les
llaman bateadores. No hace muchos años atrás, aquello que encontraban se lo vendían a 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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Museo del Oro (Navelgas)

dentistas para ganarse un dinerillo extra. Tras la explotación
económica de antaño y el paulatino declive, la búsqueda se torna
afición y deporte. El propio pueblo de Navelgas alberga el Museo del
Oro de Asturias (www.museodeloro.es), que como su nombre indica,
está dedicado al oro, tanto como a su extracción y su uso. Además,
en Navelgas hay artesanos de la madera, madreñeros, hórreos y
paneras centenarias.

Tras esta introducción a “El Dorado” astur, comienza la ruta y se dirige hacia el pueblo de Navaral,
visitado el día anterior, por el mismo camino de la ida (carretera AS-219). Pero desde Navaral, el
camino de vuelta a Almuña será diferente.
Se baja por el valle de Paredes, y tras pasar Ovienes llegamos a la
población de Agüera, donde si se quiere, se puede visitar el Centro de
interpretación de las Hoces del Esva, declarado monumento natural en
el año 2002, y Espacio protegido. Las hoces están ubicadas dentro del
paisaje protegido del río Esva en el concejo de Valdés, más
concretamente en el tramo comprendido entre los cerros de
Navelgas
Andornoso y Villagermonde, y en el tramo que va desde San Pedro de
Paredes a La Chanona. Se trata de una garganta excavada por el río
que llega a los 400 metros de desnivel y que discurre a lo largo de un tramo de 6 kilómetros del río.
Dentro de la flora cabe destacar los carbayedos o robledales así como una pequeña franja de
vegetación de ribera. Existen varias rutas a pie por la zona para poder visitar las hoces, la naturaleza
que la rodea o la antigua central eléctrica del Esva.
En Agüera comienza de una de las actividades singulares realizadas por la vecindad: el descenso
ecológico del Río Esva. Se trata de un descenso no competitivo, cuyo objetivo es limpiar la suciedad
acumulada en las orillas del río, en el tramo comprendido entre Agüera y San Pedro, y entregarla en
meta para su tratamiento.
Desde Agüera se prosigue camino hacia la población de San Pedro de
Paredes, localidad que merece una pequeña parada. En este pueblo se
puede visitar el río Esva, y el puente romano de Baulanga, la iglesia
parroquial de San Pedro de Paredes así como otras construcciones y
lugares.
La ruta continúa hacia el pueblo de Meras donde se coge la AS-351, que
se sigue hasta el final del trayecto. En ascensión constante pero amable
de pedalear, se llega a la aldea de Valle, donde un poco más adelante
comienza una bajada de casi 10 km. en la que hay que seguir el curso del río Carlangas, afluente del
río Negro. Esta bajada lleva hasta Fontoria y, posteriormente a Almuña, localidad en donde concluye
esta ruta (otra alternativa sería continuar hasta Luarca, villa que dispone de estación de tren).
San Pedro de Paredes
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Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

31.40

15.51

15.89

6.29

6.93

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

463.13

219.50

94.33

975.68

1100.85
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