El Camino de Santiago por
la costa (día 2)
Ficha realizada en octubre de 2015

Duración: Viaje de 3 días.
Distancia: 43 km.
Salida: Ribadesella 11:15h (1)
Llegada: Villaviciosa.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 

40



Playa de La Espasa y de La Isla.
Iglesia de Amandi y de Santa María de la
Oliva.
Paisaje, naturaleza, playa y diversión.

Descripción de la ruta
Segunda etapa: Ribadesella - Villaviciosa.
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos. El itinerario es
completamente tranquilo, sin apenas tráfico. Discurre por
pequeñas carreteras locales, sendas y senderos de pequeño
recorrido con buen firme, por lo que la ruta es apta para todo tipo
de bicicletas.
En esta jornada la ruta recorre el Camino de Santiago más antiguo
de todos, el costero, entre Posada de Llanes y Gijón.

Ribadesella

El perfil de los dos días iniciales es razonablemente fácil de
pedalear, eliminándose gran cantidad de cuestas y dejándolo lo más llano posible, aunque así y todo
habrá subidas costosas que inevitablemente habrá que hacer. En cambio, el tercer día el perfil de la
ruta cambia y se endurece, aunque también cuenta con algún tramo llano.
Todas las etapas son cortas: la ruta discurre por algunos altos que son duros, como los
correspondientes al último día, de ahí la moderación de los recorridos en cuanto a la distancia.
La salida de Ribadesella no es precisamente amable, pero lo compensa la carretera, ya más tranquila.
La ruta se encamina hacia Tereñes y Abeu, donde, para evitar la dureza del trazado actual del
Camino de Santiago, se toman otras vías y así ir por terrenos más amables y llanos. Una vez pasados
estos pueblos la ruta vuelve a discurrir por el camino original hasta la desviación de Barredo.
Desde Barredo la ruta sigue por la N-632 hasta Berbes donde, de nuevo, coge el Camino de Santiago.
Pasa por Caravia, Duesos y La Espasa entre otros pueblos. En este último, y dependiendo de la
estación del año, se puede uno refrescar en su playa o en la de La Isla, muy próximas entre sí.
Sigue el Camino de Santiago hasta Colunga, donde se puede parar a reponer fuerzas, si se desea,
antes de continuar dirección a El Terrerón. En este punto se dejará por un instante el Camino de
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Horario recomendado de salida para disfrutar de toda la ruta con tranquilidad.
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Santiago para dirigirse por la N-632 a Venta de Bárzana. Desde aquí se
rueda un tramo de pista corta pero tosca, sobre 1 kilómetro de largo
que corre paralela al arroyo de Sebrayo y llega a la localidad de mismo
nombre. La ruta llega posteriormente a Villaverde donde se une de
nuevo a la N-632 hasta arribar a Villaviciosa, capital de la sidra por
excelencia, de la que les invitamos a que tomen unos buenos tragos.
¡Cómo no!

Ria de Villaviciosa

En la capital “maliaya” quien desee podrá empaparse de la cultura del
románico asturiano, visitando dos iglesias de la zona con fácil acceso: Amandi (la más importante de
todo el románico asturiano por su soberbia factura arquitectónica) y Santa María de La Oliva, iglesia
de transición del románico al gótico, con su procaz y a la vez “invisible” iconografía obscena.

Odómetro, perfil y mapa general

Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

43.01

21.83

21.18

3.40

3.52

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

171.63

15.53

13.60

743.05

744.98
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