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uizás sea el tramo de camino entre
Ribadesella y Colunga el que discurre más
cercano al mar, en algunos momentos sobre
los impresionantes acantilados y en otros
bordeando las preciosas playas de los
concejos riosellano y de Caravia.
Aparecen ahora, a la izquierda del
caminante los altos del Fito y las primeras
estribaciones de la cordillera del Sueve.
El perfil, como en las etapas anteriores,
presenta algunos altibajos, que nunca llegan
a ser importantes.
El autobús hará una parada intermedia
en Berbes
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ara
salir
de
Ribadesella hay que
cruzar
en
la
actualidad el puente
sobre el estuario del
río Sella del que no
disponían
los
antiguos peregrinos,
que
tenían
que
hacerlo en la siempre
peligrosa barca de
pasaje del Gremio de
Mareantes del puerto.

Ribadesella. Parroquia de
Sta. María Magdalena

Quienes no se
decidían a hacer la travesía debían de tomar,
para dirigirse hacia Oviedo, la alternativa de
andar río arriba hacia Arriondas, continuar por
el valle de Piloña y acogerse a los monasterios
de San Martín de Soto de Dueñas, Santa María

Se pasa por El Barrigón, una
urbanización de chalés, antes de salir otra vez a
la carretera, poco antes del cruce de la que va
hacia Santiago de Gobiendes.

de Villamayor, el santuario de la Virgen de la
Cueva o el desaparecido cenobio benedictino
de San Bartolomé de Nava.
Una vez cruzado el puente el camino
entra por la calle de Avelina Cerrá hacia el
paseo marítimo de la playa de Santa Marina y
se dirige hacia la carretera que va a San Pedro
y ya en el alto, la aldea de Abeu. Desde aquí
se ve a la izquierda la iglesia de San Esteban
de Leces, donde está el albergue.

A partir de La Isla el camino sigue por los
lugares de Bueño y Covián, en una trayectoria
casi paralela a la carretera nacional, con la que
converge a la llegada a la capital del concejo de
Colunga, donde finaliza la etapa.
Colunga

Se desciende a continuación hacia la

remedio al caminante que atravesar algún prado y
saltar alguna alambrada de espinos antes de bajar
primero hacia la playa de Beciella en la que
desemboca el Rio de los Romeros, en este lugar
hubo hospital de peregrinos, y después al Arenal
de Morís.

Llegando a Colunga

aldea de Vega, una pequeña y bonita aldea
muy próxima al mar. A la entrada se encuentra
la capilla de Santa María Magdalena. Junto al
restaurante La Ballena, girando a la izquierda,
por un puente de madera, se cruza el regato de
El Acebo antes de empezar a subir hacia
Berbes, donde hará parada el autobús.
Entra ahora el camino en el pequeño
concejo de Caravia.
Después de cruzar el pueblo, comienza
un tramo de señalización complicada y escasa.
Primero un par de atajos evitan las
curvas de la carretera, pero más tarde la
señalización desaparece y no queda otro

De nuevo aparecen
las señales que
encaminan al peregrino por una pequeña
carretera que sube hacia la N 632, aunque
enseguida por un camino que se desvía a la
derecha, se acerca a la playa de La Espasa que
hay que recorrer siguiendo el paseo marítimo,
antes de cruzar el río del mismo nombre.
Aquí aún se ven las ruinas de lo que fue otra
venta para descanso de caminantes y peregrinos.
Colunga.Ayuntamiento

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

