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

Duración: Fin de semana.
Distancia: 36 km.
Salida: Infiesto 10:50h (1).
Llegada: Villaviciosa.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 



57

Transporte

Capilla de Santa Lucía (Ceceda).
Monasterio de Santa María de Valdediós.
Iglesia de San Salvador de Valdediós.
Iglesia de San Juan (Amandi).

(2) (3)

IDA
Oviedo: 

09:35h. Tren FEVE (F6).

Gijón: 

08:45h. Tren FEVE (F5) + Transbordo 09:30h. Tren FEVE en El Berrón (regional).

Avilés: 

08:48h. Tren RENFE (C3) + Transbordo 09:35h. Tren FEVE en Oviedo/Uría (F6).

Descripción de la ruta
Primera etapa: Infiesto-Villaviciosa.
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos. El itinerario es
completamente tranquilo. Discurre por pequeñas carreteras locales
sin apenas tráfico lo que la hacen una excursión apta para todo tipo
de bicicletas.
Se parte de Infiesto, capital del concejo de Piloña y villa avellanera
Monasterio de Valdediós.
por excelencia, en dirección a Pintueles por la N-634 hasta llegar al
puente Migoya sobre el río Piloña: es un tramo corto pero en el que tendremos que poner los cinco
sentidos a todo lo que suceda a nuestro alrededor. Una vez llegados a este punto, se abandona la
nacional para coger la carretera AS-255, mucho más tranquila que la anterior y en la que, durante un
tiempo, nos acompañará el río Piloña. Lo seguiremos hasta El Canello, lugar donde hay que
desviarse por la AS-336 que cruza varias poblaciones hasta llegar al pueblo de Ceceda, bonita
localidad perteneciente al concejo de Nava en la que sobresalen la capilla de Santa Lucía y el puente
medieval. La capilla de Santa Lucía (s. XVII) se sitúa en el centro del pueblo, es un pequeño templo
de una sola nave con bóveda de cañón y cabecera. Su planta es rectangular y consta de presbiterio y
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Horario recomendado de salida para disfrutar de toda la ruta con tranquilidad.
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nave precedida por un pórtico, cerrado por el norte con el muro
prolongado de la nave. De toda la capilla, destacan sobremanera las
pinturas murales ubicadas en el testero y en la bóveda del
presbiterio. Por otra parte, resalta el carácter pintoresco de Ceceda,
con abundantes construcciones rehabilitadas y elementos
etnográficos de interés como hórreos o bebederos.
Capilla de Santa Lucía (Ceceda)

Se sale de Ceceda camino del alto de La Pucherina hasta llegar a
Pruneda, donde habrá que coger la carretera comarcal que
llevará esta vez hasta Llendón y posteriormente a Paraes. En este pueblo hay que incorporarse a la
carretera comarcal AS-357, la cual se sigue acompañando al Camino de Santiago hasta el pueblo de
El Palaciu. Allí se deja el camino y la ruta se dirige al Alto La Campa por el pueblo de Valdivares, a
través de una pista hormigonada amable para circular con la bicicleta.
Llegados al alto La Campa, se baja por una carretera tranquila que pasa
por los pueblos de Villarica y Vallinaoscura hasta llegar al monasterio de
Valdediós y la iglesia de San Salvador de Valdediós, edificaciones que
bien merecen la pena una parada para ser visitadas.
La iglesia de San Salvador de Valdediós, conocida popularmente como
«el Conventín», se alza en el valle de Valdediós junto al Monasterio de
Iglesia de San Juan (Amandi)
Santa María de Valdediós. Es un monumento representativo de la
arquitectura asturiana posramirense que anuncia ya el estilo románico.
La iglesia de San Salvador de Valdediós fue edificada, junto con diversas dependencias palaciales,
por el monarca Alfonso III. Fue consagrada en el 893 por siete obispos, según reza la lápida que se
conserva en la capilla lateral sur. Todos los espacios interiores están abovedados y se conservan
importantes restos de pinturas murales.

Iglesia de San Salvador de
Valdedios

El Monasterio de Santa María de Valdediós (monasteriovaldedios.com)
es un monasterio que está habitado en la actualidad por frailes de la
Comunidad de San Juan. Este monasterio también atiende una pequeña
hospedería que da alojamiento a los diversos peregrinos que realizan
todos los años el Camino de Santiago. Los primeros monjes que
habitaron este frondoso y verde valle asturiano lo bautizaron con el
nombre de Valdediós, “Valle de Dios”.

Se sale de Valdediós acompañando al río de su mismo nombre hasta Amandi, donde este se une a la
ría de Villaviciosa y donde destaca la iglesia de San Juan de Amandi: un templo románico tardío con
alguna característica gótica cuya construcción está datada en el primer cuarto del siglo XIII y donde
se pueden observar casi todos los elementos románicos. La principal característica del edificio radica
en su importante decoración escultórica, que aparece en las portadas, capiteles, canecillos, arco de
triunfo y ábside, con motivos vegetales, geométricos, representaciones antropomorfas, escenas
sagradas y profanas, y motivos zoomórficos.
Para finalizar esta ruta, queda un corto paseo desde Amandi hasta Villaviciosa, capital del concejo
homónimo y que ostenta la categoría de villa. En este lugar podremos empezar a disfrutar de todas
las cosas interesantes que este lugar nos ofrece.
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Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

35.96

17.57

18.39

4.30

4.89

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

399.57

147.54

4.75

755.80

898.59
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