Picu Santufirme y Noreña
Ficha realizada en junio de 2015

Duración: Día entero.
Distancia: 40 km.
Salida: Estación de tren de RENFE en Lugo de Llanera
10:15h (1)
Llegada: Lugo de Llanera.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 



39

Transporte

Fuente la Fuécara.
Palacio del Rebollín.
Torre del reloj.
Paisaje, naturaleza y diversión.

(2) (3)

IDA
Oviedo 

9:45h tren RENFE (línea C1).

Gijón: 

9:30h tren RENFE (línea C1).

Avilés: 

9:48h tren RENFE (línea C3).

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, sendas, senderos de pequeño
recorrido con buen firme, y alguna que otra zona de monte, lo que
no la hacen apta para cualquier tipo de bicicleta.
Esta ruta comienza en la estación del tren de Lugo de Llanera.
Habrá que acercarse bordeando el Picu Santufirme para
Fuente La Fuécara
emprender su ascenso por la cara oeste, por ser ésta un poco más
larga y tendida además de la más bonita. Un paisaje de pista y
monte por el que se llega al área recreativa desde la que se divisa toda Llanera, alcanzando incluso a
ver Oviedo y Gijón.
Continúa bajando por la otra cara, con un corto pero acusado descenso por carretera en dirección a

1
2
3

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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Pruvia, pasando por Mundín y Robledo. Cruzaremos la carretera
general Oviedo/Gijón por la fuente La Fuécara y atraviesa el club de
Golf de La Barganiza, las villas de Pañeda y Poladura hasta llegar a
Noreña.
En Noreña se entra por la zona de la Torre del reloj, pasando por
delante de la Casa-Palacio del Rebollín. Si se hace la ruta en sábado,
como ese día hay mercado, se podrá comprar algo para reponer
fuerzas en el parque, disfrutar de una amplia zona verde, o si se desea
tomar un refrigerio en un bar: en Noreña no faltan sitios.
Torre del reloj

La Torre del reloj está situada en la cima de El Rebollín. Es el
monumento más emblemático de la villa debido a su singular visibilidad.
Data de 1694 y fue, posiblemente, un lugar de reunión municipal y posteriormente cárcel. En su
interior se puede apreciar el perfecto estado de los mecanismos construidos, en 1864, por José
Martínez, relojero del Ayuntamiento de Bilbao. Ha servido para controlar las horas de trabajo en los
talleres de zapateros y demás actividades de la villa mediante el sonido de su campana y gracias a su
visibilidad desde muchos puntos de la villa. Tras su reciente restauración se utiliza como lugar de
exposiciones, al igual que los antiguos depósitos del agua hoy sala de exposiciones "Antonio
Mingote".
Cerca se encuentra la Casa-Palacio del Rebollín. Su origen data de los siglos XVI y XVII y ha dado
cobijo a las grandes familias asturianas como los Argüelles, los Llanes, los Quirós, entre otras.
Pero esta villa no solo es eso. Disfruten, si tienen tiempo, de la Capilla del Ecce-Homo (famosa por la
romería a dicho cristo), de casas con típicas galerías asturianas, de la estatua de su principal
benefactor, Pedro Alonso, del Quiosco de la Música, hórreos...
La vuelta se hace yendo tranquilamente hacia el acuartelamiento Cabo Noval. Tras pasar de nuevo
por La Barganiza, habrá que desviarse a la izquierda para ir por una pista atravesando la
urbanización de Soto de Llanera y saliendo a la altura de El Ferreru a la general, desde donde
continúa por pistas hasta llegar de nuevo a Lugo de Llanera.

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

40.02

18.59

21.43

4.21

3.63

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

389.80

172.20

175.80

782.40

778.80
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