
GRUPO DE MONTAÑA NARANCO
Calle General Elorza, nº 28 -1º D

33001 OVIEDO
(los jueves 18:20-21:00h)

Tel: 630 196 882  /  984 992 386
E-mail: gmnaranco@gmnaranco.com

Pagina web: www.gmnaranco.com

Precios
Socios:     13€
No socios 16€

Horarios de salida

Plaza de Castilla  7:45 h.
Muñoz Degrain    7:50 h.
La Vega               7:55 h.
Primo de Rivera   8:00 h.
Real Oviedo         8:05 h.Parada en ruta

HOJA INFORMATIVA: SALIDA 12/02/2023

Ruta Costera: Viavelez - Tapia de Casariego
Datos significativos

Kilometraje estimado Cota de partida Cota máxima Duración estimada

22km 0m 56m 6h + paradas

Dicen que la variedad da sabor a la vida, en la excursión anterior, tuvimos nieve, esta vez nos toca
playa.

Este tramo de la senda costera E-9 parte del núcleo de Viavélez y finaliza en la villa de Tapia de Casariego. La senda
parte de El Porto/Viavélez y se dirige hacia el mirador de Viavélez. Es de destacar la obra escultórica denominada
"Litoral" de Ernesto Knorr. El camino continúa hacia el río Mernes y se introduce en un pequeño bosque de pinos y
eucaliptos, el "Monte Molina", camino de la playa de Monellos, desde la cual se disfruta de un entorno único.
Continúa hacia Valdepares pasando al lado del palacio de Fonfría, del siglo XVI, casa de los Camposorio de estilo
pazo gallego. Una vez abandonado Valdepares y atravesando zonas de pradería y cultivos forrajeros en parcelas
geométricas (fruto de procesos de concentración parcelaria), la senda se acerca otra vez a la costa. Se trata de una
zona de acantilados por excelencia, donde se puede visitar Cabo Blanco, sobre el que está asentada una estructura
castreña.

Dejando Cabo Blanco y avanzando paralelo al acantilado camino de La Atalaya, se pasa por el área de descanso de
la "Fuente del Pipiello" hasta llegar al mirador de Porcía. Desde este mirador es posible contemplar toda la
desembocadura del río Porcía.

Después de contemplar esta zona y bordeando el río Porcía por su margen derecha, se llega al núcleo de población
de Porcía. Aprovechando la antigua vía del ferrocarril de extracción del mineral de hierro de la mina de Porcía es
posible llegar hasta el antiguo cargadero, donde se ha habilitado un punto de observación y área de descanso. El
trazado se acerca a la costa de nuevo y una vez alcanzada punta Centolleira se adentra en busca de las poblaciones
de Campos y Salave en el concejo de Tapia de Casariego.

La senda atraviesa la rasa y desde ella podemos acercarnos a la playa de Torbas, el recorrido avanza hacia Valmorto
y la playa del Figo, que dispone un área de descanso y mirador sobre la misma. Sigue la ruta hacia las Lagunas de
Salave, desde cuyos márgenes se contempla un espacio configurado por la minería romana de extracción de oro.
Adentrándose en el Monte Mirayos, de insignes pinos, se llega al mirador de Campo Longo, desde donde se divisan
la entrada al puerto de El Porto/Viavélez y acantilados de inolvidable belleza.

El camino continúa tierra adentro hacia la ermita de San Antonio para volver en busca del mar llegando al mirador de
Cabo Cebes, antes de acometer el último kilómetro y llegar al área de Represas, en los aledaños de la villa marinera
de Tapia.

Alternativa
En esta ocasión, no hay alternativa, todos vamos a disfrutar la misma ruta.



Se ADVIERTE a todos los participantes que por tratarse de una excursión colectiva, la ruta se ciñe a lo
que establezca el responsable de la misma, NO permitiéndose otras opciones no previstas al margen
del grupo.

Enviar las fotos para colgar en la página web a fotosnaranco@gmail.com

La Agrupación Montañera Ovetense “Naranco” está legalmente constituida y registrada en la Federación de Montañismo del Principado de Asturias y selecciona, propone y
coordina para sus asociados, determinadas actividades de montaña, sin asumir la responsabilidad de Guías de Montaña o de cualquier otro tipo respecto a las personas
participantes en las actividades programadas, advirtiendo que éstas actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente o
evacuación, es a  cargo del excursionista, recomendando en consecuencia a quienes practican el montañismo y senderismo, la posesión de la Licencia Deportiva Federativa,
cuyo seguro deja a cubierto estos riesgos. Esta cláusula es publicada en todas y cada una de las programaciones de la Agrupación Montañera Ovetense “Naranco”, para
conocimiento de todos los participantes. El hecho de participar en las excursiones, presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se ruega no asistan a
las actividades programadas.


