Nava-Villaviciosa-Nava
Ficha realizada en agosto de 2015

Duración: Día entero.
Distancia: 45 km.
Salida: Estación de tren de FEVE en Nava 10:30h (1)
Llegada: Nava.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 



39

Transporte

Pomaradas y praderías.
Iglesia de San Juan de Amandi.
San Salvador de Valdedios.
Paisaje, naturaleza y diversión.

(2) (3)

IDA
Oviedo 

9:15h tren FEVE (Regional).

Gijón: 

9:25h tren FEVE (línea F5) + transbordo 10:01h en El Berrón tren FEVE (Regional).

Avilés: 

8:48h tren RENFE (línea C3) + transbordo en Oviedo 9:40h tren FEVE (Regional).

Descripción de la ruta
Ruta circular con inicio y final en el mismo punto. El itinerario es
completamente tranquilo sin apenas tráfico. Discurre por pequeñas
carreteras locales y sendas de pequeño recorrido con buen firme, por lo
que la ruta es apta para todo tipo de bicicletas.
Hablar de producción de sidra supone hablar de Nava y Villaviciosa. En
esta excursión visitaremos las dos villas y sus tierras, lo que nos llevará a
pasear entre pomaradas y praderías, además de poder observar algo de
su historia a través de sus capillas y ermitas.

Iglesia de Santa María
(Villaviciosa)

Iniciaremos nuestra ruta en la estación de FEVE de Nava y nos
dirigiremos por la AS-335 hacia Pruneda y Camás. Es una zona de relieve suave, con abundancia de
praderías y pomaradas. Cuando la carretera no va entre bosques, disfrutamos de una magnifica vista
del valle del río Piloña y los montes que se alinean tras la sierra de Ques, distinguiendose a lo lejos
las hoces del río Pendón.
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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.

Ruta cicloturista

“Nava-Villaviciosa-Nava”

//

www.asturiesconbici.org

En una suave subida, iremos ganando altura hasta el pueblo de
Porreño. Antes pasaremos por Fresnéu, Los Villares y Pandenes,
pequeños pueblos donde se respira tranquilidad, y que nos iremos
encontrando por el camino.
A partir de Porreño comenzaremos una larga bajada hasta Amandi. En
esta localidad podremos visitar la iglesia de San Juan. Es un templo
románico tardío, con alguna característica gótica, cuya construcción
está datada en el primer cuarto del siglo XIII. El edificio es uno de los
más completos estéticamente hablando pues contiene casi todos los
Iglesia San Juan (Amandi)
elementos románicos. A la portada principal se accede tras pasar por
un gran pórtico del siglo XVII, que da acceso a la nave central
rectangular rematada con un ábside semicircular. Cabe destacar la decoración de los capiteles de las
columnas interiores del ábside.
Pronto llegamos a Villaviciosa donde aquellas personas que así lo deseen pueden reponer fuerzas.
Una vez recuperadas las fuerzas iniciaremos el regreso hacia Nava, esta vez por la carretera AS-267,
dirigiéndonos hacia La Campa, atravesando Ambás. Acercándonos a La Campa podremos ver la
iglesia de San Salvador de Valdedios, conocida popularmente como "El Conventín" junto al
Monasterio de Santa María de Valdedios, monumento representativo de la arquitectura asturiana
posramirense que anuncia ya el estilo románico.
Desde el alto de La Campa nos dirigiremos de vuelta a Nava, cruzando la aldea de San Román. Lo
haremos por una zona de relieve suave, generalmente en bajada, atravesando arboledas, prados y
aldeas como La Vega o Paraes. Al final llegamos a Nava para coger el tren de regreso.

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

44.59

20.81

23.77

3.08

2.70

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

409.18

289.16

288.54

641.29

641.91
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