
Comarca de la Sidra (medio 
fondo) 7 

Descripción del recorrido 

Este trazado recorre toda la Comarca de la Sidra comunicando sus grandes núcleos de población 

siguiendo un sentido horario. Se dirige desde Colunga hacia el sur para enlazar con L’Infiestu, Nava, 

Bimenes y Villaviciosa. 

La primera parte del recorrido entre Colunga y L’Infiestu se realiza íntegramente por la carretera AS-

258 ascendiendo al Altu la Llama y pasando por la Reserva Natural de la Cueva del Sidrón, por lo que 

el valor paisajístico y ambiental del trazado es muy relevante.  

La AS-258 llega a L’Infiestu en la estación de tren de Pintueles, aquí la ruta enlaza con la carretera N-

634 por donde se dirige hasta la localidad de Nava donde se puede visitar el Museo de la Sidra. 

En Nava se abandona la carretera N-634 y se toma la carretera AS-251 hasta llegar a Bimenes, aquí 

estamos en el punto más al sur del recorrido el cuál gira hacia el norte para dirigirse hacia Villaviciosa. 

Se toma la carretera AS-119 hasta La Pedrera y desde aquí, por un tramo de carretera local a través 

de Secadiella se enlaza con la carretera AS-380. En este tramo se afronta la subida hasta el Alto de la 

Campa por Figares. 

Una vez coronado el Alto de la Campa se desciende hasta Villaviciosa siguiendo la AS-380. En 

Villaviciosa, en la iglesia de Santa María de la Oliva, se enlaza con la carretera N-632 y se toma 

dirección Colunga. Se continúa por la misma hasta La Venta’l Probe. Desde aquí se realiza un bucle 

final por la carretera AS-257 pasando por Llastres y la Playa de la Griega donde también se puede 

visitar el imponente y didáctico Museo del Jurásico de Asturias. 

Colunga Road Trail Center 

 Longitud: 96 km 

Dificultad: Media   

Altura máxima: 539 m 

Altura mínima: 1 m 

Desnivel positivo: 1508 m 

Desnivel negativo: 1500 m 

Ratio de subida: 3,82% 

Ratio de bajada: 4,09% 
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