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Descripción del recorrido 

Bonita ruta por carreteras secundarias de montaña. En su primera parte sube hasta el Altu la 

Llama por la ladera oeste de la Sierra del Sueve, desde aquí se dirige hacia Anayo para girar en 

sentido norte y bordear todo el valle que forma el río Pivierda. 

La ruta sale de Colunga por la carretera N-632 en dirección Ribadesella, en la rotonda toma la 

primera salida para tomar la carretera AS-260 hasta Coceña. Una vez pasada la localidad se 

toma la carretera local CL-2, comienza un bonito ascenso por la ladera de la Sierra del Sueve 

pasando por hasta la localidades de La Cepada, Carrandi, Carrandena Baxu, Raicéu y El Colláu 

hasta llegar a Libardón donde se enlaza con la carretera AS-258 por donde se corona el Altu la 

Llama. 

Desde el puerto del Altu la Llama la ruta se dirige, continuando por la carretera AS-258  hacia 

Caparea (Anayo), se toma la carretera AS-332 y cambia de vertiente en la montaña. Desde aquí 

se bordea todo el valle que forma el río Pivierda. 

La ruta toma rumbo norte, hacia la costa de Colunga, por el margen izquierdo del valle del río 

Pivierda. Por la carretera AS-332 se llega a la localidad de Sietes, desde aquí, por la carretera 

vecinal VV-12 se atraviesan las localidades de Piedrafita, Rales y se llega a San Feliz donde se 

enlaza con la carretera AS-330 para dirigirse hacia Santa Eugenia. Desde aquí se dirige por 

carretera local sin apenas tráfico hasta llegar a Sales donde enlaza con la carretera N-632 para 

realizar un último bucle por Llastres antes de concluir en Colunga. 

Colunga Road Trail Center 

 Longitud: 62 km 

Dificultad: Fácil   

Altura máxima: 486 m 

Altura mínima: 5 m 

Desnivel positivo: 1263 m 

Desnivel negativo: 1282 m 

Ratio de subida: 4,79% 

Ratio de bajada: 4,99% 
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