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l perfil de la etapa, aunque con algunos
altibajos, no presenta grandes
dificultades.
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Pendueles

Para librarnos del abunante tráfico
rodado de la N 634, a partir de Pendueles,
seguiremos la senda costera GR E-9, mucho
más fácil de andar, con menos peligro y con
un paisaje mucho más espectacular y
agradable.
La senda está señalizada con las
clásicas rayas blancas y rojas.
El autobús tratará de hacer dos paradas,
la primera en Pendueles y después en
Andrín.
El punto de encuentro en Llanes se
detrminará sobre la marcha.
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n La Franca, la ruta abandona el arcén de
la N 634, para seguir por una carretera
local que va en dirección a Tresguerres.
Tras andar por ella unos 700 m. un
camino de tierra que marcha paralelo a las vías
del ferrocarril, lleva hasta un puente por el que
se salva el arroyo Cabra, hasta que, de nuevo
coincide con la carretera nacional, por la que
hay.que caminar otra vez hasta la aldea de
Buelna.
Poco más adelante, aparece la carretera
LLN 3 por la que se alcanza el lugar de
Pendueles.
La parroquia, está dedicada a San Acisclo
el santo cordobés, martirizado a comienzos del
silo IV.
El templo conserva de sus orígenes
medievales una portada gótica, pero fue muy
renovado a finales del siglo XVIII.

A partir de Pendueles, el camino ofrece
dos opciones: una es continuar al frente para
retomar la N 634 y seguir el camino “oficial” que
va hacia Puertas de Vidiago y San Roque del
Acebal. Esta solución coincide en muchos
tramos con la carretera, con los consiguientes
inconvenientes y peligros de tener que compartir
el camino con el abundante tráfico, por lo que
actualmente se utiliza muy poco.
La otra, mucho más aconsejable y que
nosotros seguiremos,
resulta mucho más
interesante paisajisticamente y se aleja del
tráfico rodado.

Puerto de Llanes

desde el que se observan estupendas
panorámicas, de mar, acantilados y playas a la
derecha , a la izquierda la Sierra el Cuera y al
frente ya se ve la villa de Llanes, a la que se llega
después de pasar por Cue, y junto a la capilla del
Santo Cristo del Camino, en la que se custodia una
milagrosa imagen de Cristo Crucificado a la que
dedican gran devoción en la zona.
La capilla fue reedificada en el año 1599 por
el arcipreste Don Pedro Sánchez de Llanes.

Capilla del Santo Cristo del Camino

Se trata de seguir la senda costera
señalada como GR E-9, señalada con marcas
blancas y rojas, que nos llevará hasta la playa
de Novales, en Vidiago, pasa más adelante
muy cerca de los Bufones de Arenillas, que
podremos ver si las condiciones del mar son
propicias y salva el río Purón por un puente de
madera, antes de alcanzar la localidad de
Andrín.
Andrín se cruza siguiendo la carretera
local, hasta que se alcanza la LLN-2. Por un
carril peatonal se llega al mirador de La Boriza,

La vieja villa marinera de Llanes, donde hoy
finalizamos la etapa, posee un excelente casco
histórico,uno de los mejor conservados de todo el
Principado, en el que se reunen un gran número de
palacios y casas blasonadas.
Algunos de sus edificios más característicos
son la Torre Medieval, el Palacio del Duque de
Estrada o el edificio del Casino, y como atractivos
naturales la playa del Sablón, el paseo de San
Santa María del Conceyu

Pedro y el bonito puerto con los Cubos de la
Memoria.
De sus edificios religiosos, destca la
Basílica Menor de Santa María de la Asunción,
conocida también como Santa María del
Conceyu, debido a que su construcción fue
iniciativa del pueblo de Llanes.
Las obras se iniciaron en 1240 y se
prolongaron hasta el siglo XIV / XV.
Tanto la capital, como todo el concejo son
eminentemente jacobeos, ya que el camino lo
recorre de oeste a este, rumbo al Salvador de
Oviedo y Santiago de Compostela
NOTA MUY IMPORTANTE
Los asistentes están cubiertos en las condiciones
que en ella se especifican por la póliza de MAPFRE
SEGUR VIAJE 651/293. En caso de precisar
asistencia deben de llamar indicando su nombre,
D.N.I., y lugar en el que se encuentran, así como
teléfono de contacto y tipo de asistencia que se
requiera, al teléfono 902 36 19 94.
Para la plena eficacia de esta cobertura es
aconsejable que el peregrino circule por el camino
señalado al efecto, así como que haga uso del
reglamentario chaleco reflectante cuando,
inevitablemente, éste discurra por una vía
susceptible de ser utilizada por vehículos.
La información que contiene estas Hojas de
Ruta es meramente indicativa y puede ser
modificada y ajustada en función de las
circunstancias de cada momento. Los peregrinos
deben estar, por tanto, atentos a las instrucciones
que sobre la marcha puedan o deban adoptar los
miembros de la Junta Directiva.

Teléfonos contacto

