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El perfil de esta etapa, como se refleja en el 

gráfico, tiene bastantes altibajos, con 
numerosas subidas y bajadas que si no son 
muy largas, en algunos momentos sí que son 
bastante fuertes, lo que en el argot  de los 
caminantes conocemos como “rompepiernas” 
 
 El autobús hará dos paradas intermedias, 
la primera al final del núcleo urbano de Salinas 
aproximadamente a 5 kms. de la salida; 
después en las cercanías de Santiago del 
Monte (12 km )  

Salinas 

AVILÉS Aeropuerto 

San Cristobal 

San Juan  
de Nieva 

Arnao 

Ranón 

Piedras  
Blancas 

Vegarrozada

Santiago 
del Monte 

S: Juan de 
La Arena 

Río Nalón 

N 

SOTO DEL 
BARCO 

 

P ara salir de Avilés, a partir de la 
Estación, donde nos dejará el autobús, por 
la  peatonal calle de la Estación, se llega a 
la “Plaza del Carbayu”, donde se 
encuentra la Iglesia Vieja de Sabugo,cuyo 
origen se remonta al siglo XIII. 
 Por esta zona se situaba el Puente 
Viejo, sobre el río Tuluergo que formaba 
como un brazo de la ría  avilesina y 
separaba, o unía, la villa con el  pueblo de 
Sabugo, que era el barrio de los 
pescadores. 
 
  Tras un corto trecho a la derecha, por 
la calle Marcos del Torniello y girando de 
nuevo a la izquierda, se toma la Avda de 
Alemania, que, después de cruzar la calle 
Cámara, nos sube hacia el barrio de San 
Crisróbal. 
 Después de pasar el Club de Tenis, el 
camino comienza a descender, girando a la 
derecha y describiendo una amplia curva, 
casi en sentido contrario, hasta que cruza 
la carretera N632 y se dirige por la Avda de 
Raíces hacia el núcleo urbano de Salinas. 
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 Ya se ha dejado atrás el término de 
Avilés para entrar en el vecino concejo de 
Catrillón. Muy cerca se encuentra el Peñón 
de Raíces, donde se levantaba el mítico 
castillo de Gauzón, en el que según la 
tradición se fabricó, por orden de Alfonso III, 
la Cruz de La Victoria. 
 
 El camino se orienta de nuevo en 
dirección oeste a lo largo de la calle Dr. 
Fleming , después la de Ramón y Cajal y 
la Avda de San Martín, hacia la iglesia de 
San Martín de Laspra, cuya barroca torre 
domina el paisaje. 
 Pasa después cerca del centro urbano 
de Piedras Blancas, la capital del concejo 
y se aproxima más adelante a la carretera 
N 632 y a la autovía, que quedan siempre a 
la izquierda del caminante, cerca de la 
rotonda de Vegarrozadas. 
 
 Hay que cruzar a continuación la 
antigua carretera de acceso al aeropuerto 
de Asturias, para llegar a Santiago del 
Monte, una de las cerca de cincuenta 
parroquias que en Asturias están dedicadas 
al Apóstol, y en cuyo término parroquial se 
ubican las instalaciones aeroportuarias.  
 Después de Santiago del Monte el 

camino discurría por sendas que dejaban al 
norte el pueblo de Ranón, pero parece ser que 
las obras de la autovía al aeropuerto ha 
modificado el trazado por lo que es posible que 
haya que utilizar ahora la carretera local AS 
318 que une las dos localidades y tras cruzar  
Ranón, por la aldea de Riolavega, bajar hacia 
El Castillo, lugar situado en un pequeño 
promontorio que se adentra en la ría de San 
Esteban de Pravia, donde hubo primero un 
castro,  después un establecimiento romano de 
características no bien conocidas  y durante la 
Monarquía Asturiana se levantó el castillo de 
San Martín, una fortaleza levantada 

seguramente con la misión de rechazar las 
incursiones normandas y siguió siendo plaza 
fuerte a lo largo de la Edad Media. 
 El muro almenado que rodea la colina fue 
levantado en el siglo XIX por Paz Blanco 
Infanzón, que heredó la propiedad a la muerte 
de su marido, el potentado Ricardo García 
Trelles. 
 Ildefonso Fierro, el industrial que forjó un 
gran imperio económico a partir del comercio 
de carbón durante la Primera Guerra, adquirió 

Iglesia Vieja de Sabugo en la Plaza del Carbayu 

la propiedad en el año 1919, y uno de sus 
hijos, Ignacio Fierro Viña, nacido en Oviedo 
en el año 1922, y fallecido en el año 2002, 
lo restauró y construyó en el recinto, 
durante los años noventa, lo que él quería 
que fuese su castillo-hogar, en la Asturias 
que nunca olvidó, a pesar de su larga 
residencia en el extranjero. 
 Muy ceca se encontraba el 
embarcadero en el que se tomaban las 
pequeñas lanchas que, en dificultosa 
travesía, trasladaban a hombres y bestias 
hasta el embarcadero del Forno en la orilla  
opuesta,  ya en el concejo de Muros 
 Vamos dejando El Castillo por la calle 
de La Quintana y Los Carbayinos para salir 
de nuevo a la SB- 3, ganando enseguida 
Soto del Barco, fin de la etapa. 

Castillo de S an Martín. Soto del Barco 

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 
 Lourdes  649 726 907 
 Maibel    610 986 871 
 Pablo       691 314 556 
 Enrique    638 447 937 


