Programa de Actividades 2017.

Guía: RAFA

Refª: 05/2017

Distancia aprox.: 14 km

Fecha: 11 de Marzo de 2017
Ruta Costera Pendueles- Llanes.
Tiempo estimado: 4 h Dificultad: Fácil

Ascenso 130 . Descenso 136 m.

La ruta se inicia en un pequeño parque de Pendueles estando perfectamente señalizada y
marcados los puntos kilométricos. Comenzado el camino, nada mas salir del pueblo se divisa la
sierra del Cuera y de la Borbolla. Al llegar al Kilómetro 1 se ve el cartel de la playa de los
Bretones. Tras bajar las escaleras y cruzar un puente de madera se llega la parte de atrás del
Camping de la Paz y de la playa de Vidiago.
A continuación comienza una ligera subida y llegamos al punto kilométrico dos donde se
estará en la zona más alta hasta casi llegar al desvío de los bufones de Arenillas (llegando al Km
cinco). Con un poco de suerte si la marea esta alta se pasara a verlos.
Entorno al Km seis de la ruta se llegara a la desembocadura del río Purón, que se cruzara por un
puente de madera y donde hay una mesa con bancos.
El camino se empina ligeramente y tras pasar dos kilómetros más, se llega al pueblo de
Andrín, que se atraviesa y de nuevo en ascenso se accede al mirador de la Boriza, desde donde se
ven las playas de Ballota y de Andrín, asi como la costa oriental.
Se continúa la senda paralela al campo de golf municipal de Llanes y pasado el kilómetro
12 se llega a la capilla del Cristo, cercana a la Villa de Llanes. Tras bajar una pequeña pendiente
se llega a la carretera y tras girar a mano a derecha, aparece la playa de Toro.

Sábado 11 de Marzo de 2017
Parada de La Vega (Riosa)..08:00h
Parada de La Foz ….............08:10h
Parada de Las Mazas………08:15h

PRÓXIMA ACTIVIDAD:
Sábado de 25 Marzo de 2017.
Foces del Esva (Tineo-Valdés)

El Grupo de Montaña Llazarandín y su Junta Directiva, no se responsabilizan de los
accidentes o percances que puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados
Bibliografía:
https://www.turismoasturias.es/descubre/naturaleza/rutas/sendas-costeras/pendueles-llanes.
http://asturiasmarymontana.blogspot.com.es/search/label/GR204%20SENDA%20COSTERA%20TRAMO%20II%20PENDUELES-LLANES

