
 

 

 

 

 

 

Asturias, montaña y mar  
Camino de Santiago del Salvador 

La Senda del Oso - Desfiladero de las Xanas 
 

FECHAS: Puente del 1º de Mayo, días 29/30 de abril y 1/2 de mayo de 2023 

 

PROGRAMA: 

   Sábado, día 29.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, metro 

Guzmán el Bueno, al final de Reina Victoria. Pararemos a desayunar y comprar el pan y por León y 

La Robla, nos dirigiremos al pueblo de Pobladura de La Tercia, para realizar un tramo del Camino 

de Santiago del Salvador. 

 

Dicen que: “quien va a Santiago y no al Salvador, visita al siervo y no al Señor”. Dicho que 

se empleó cuando el Camino Francés fue superando a los Caminos del Norte para seguir atrayendo 

peregrinos hacia la Catedral de Oviedo dedicada al Salvador. De esta manera se estableció el 

Camino del Salvador que conecta León con Oviedo. Haremos el tramo que parte de Pobladura de 

La Tercia (1.226m), alcanza la cota máxima del Camino del Salvador: el Canto la Tusa (1.570 m) 

y nos lleva hasta la Colegiata de Sta. María de Arbás en Arbás del Puerto (1.320 m). (Nivel 

Medio Bajo - 8,5 Km.- 3h30min) Nuestro autocar nos estará esperando para llevarnos a Gijón 

donde nos vamos a alojar estos días en un confortable Hotel (****) junto al Paseo Marítimo 

Oriental. 

 

 Domingo, día 30.- Nos disponemos este día a recorrer el fascinante Desfiladero de las 

Xanas, que para muchas personas en más bonito que la Garganta del Cares. La Xanas son hadas 

de la mitología asturiana que habitan en las cuevas de los ríos y en las fuentes. Esta ruta recorre una 

garganta calcárea horadada por el “Ríu les Xianes”. Partimos de Villanueva (180m) en el Concejo 

de Sto. Adriano, ascendiendo siempre hasta llegar al pintoresco pueblo de Pedroveya (540m), en 

el Concejo de Quirós, donde tendremos la oportunidad de realizar una comida (opcional) o comer 

nuestros bocadillos.  Volveremos a Villanueva (180 m.) por el mismo camino. (Nivel Medio Bajo 

– 7 Km. – 4 h). El autocar nos llevará de nuevo a nuestro Hotel. 

 

Lunes, día 1.- Hoy vamos a realizar la Ruta Naviega, por la Costa occidental asturiana. 

La ruta se inicia en la Reserva Natural de Barayo (70 m), donde se ubica la playa del mismo 

nombre y que recientemente ha sido elegida como la mejor playa de España por la revista The 

Times, por su entorno salvaje y bien conservado. Tras 5 Km caminando llegamos al pintoresco 

pueblo pesquero de Puerto de Vega (0 m), “capital” del percebe en Asturias. Pondremos rumbo al 

oeste en busca de la estrecha senda costera que se aventura al borde de los acantilados, a 50 m. de 

altitud, para llevarnos hacia una pequeña marisma y a la playa de Frexulfe (0 m). (Nivel Medio 

Bajo – 13 Km. - 5h). Volveremos a descansar al Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Martes, día 2.- Dejando la costa, nuestro autocar nos llevará al Valle de Quirós para 

recorrer caminando la sobrecogedora Senda del Oso, antigua plataforma de ferrocarril que recorre 

una angosta garganta cuarcítica, que enlaza con el Valle de Teverga. Vamos a recorrer los 9 km. 

totalmente llanos que separan Caranga (Quirós) de La Plaza (Teverga). (Nivel Bajo / 2 a 3 h.). 

Podremos comer en Teverga un sabroso Pote Asturiano (opcional) y nada más tomar café, 

iniciaremos el viaje de vuelta a Madrid, pasando por el Puerto de la Ventana. 

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar. 

* Alojamiento durante tres noches, en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el 

   Hotel Begoña Park (****), en Gijón. 

* Seguro de accidentes. 

* Guía local de Guías Cantábricos. 

* Guía acompañante de Haciendo Huella. 

* Topoguía de la excursión. 

* No están incluidas las entradas a museos y monumentos. 

 

PRECIO:     460 euros 

Suplemento habitación individual: 150 euros 

  

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Para poder ser consideradas las reservas, se 

deberán abonar 60 euros. La totalidad del precio del viaje se deberá abonar antes del viernes, 14 de 

abril, fecha en que se dará por cerrado el viaje, si es que han cubierto todas las plazas. En caso de 

cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de 

Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de 

noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas 

partes. 

 

 

 

Viajes Haciendo Huella 
91 309 15 40 – 609 369 603 

viajes@haciendohuella.com – www.haciendohuella.com 
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