
 

 

"El Esva y el Negro son los dos ríos principales del Concejo de Valdés. El territorio de Valdés que está 

surcado por numerosos y pequeños valles originados por los afluentes de estos dos grandes ríos, se 

caracteriza por un relieve abrupto con fuertes pendientes. El ejemplo más característico de esta 

orografía tan accidentada lo constituye las Hoces del Esva, declaradas monumento Natural, creando un 

estrecho paso con paredes de hasta 500 metros de altura. Estas paredes están cubiertas por un 

robledal mixto de robles que en el fondo del valle da paso a una formación ribereña de alisos (fuente: 

asturias.es)". 

A pesar de existir varias variantes nosotros vamos a realizar la ruta desde a localidad de San 

Pedro de Paredes para dirigirnos por carretera hasta Longrey, donde pasado un puente sobre el Esva, a 

unos 200 metros entramos en la localidad de Bustiello. Desde aquí giramos a la derecha y continuamos 

subiendo llegando en seguida a una bifurcación donde se puede desviara hacia la izquierda para  visitar 

la central  abandonada del Esva, que en su día, abastecía de electricidad a toda Luarca (ida y vuelta 600 

m). Ya de vuelta al cruce y en suave ascenso, continuamos en dirección a Las Foces, donde nos 

encontraremos con una cabaña con un banco y una mesa de madera en el exterior. Desde aquí 

continuamos ascendiendo para al poco tiempo llegar a un nuevo cruce, donde seguiremos de frente, 

en dirección al Embalse Calleras.A partir del cruce iremos bajando poco a poco hasta llegar al nivel del 

río llegando a la presa abandona que suministraba agua a la central eléctrica. A partir de esta parte de 

la ruta caminaremos por la orilla durante un buen trecho, con continuas subidas y bajadas por 

escaleras de madera y pasarelas colgadas sobre el río, que en muchos casos utilizan como punto de 

apoyo los propios árboles. Continuamos con la ruta dejando el río a nuestra derecha y ascenderemos a 

través de un pinar hasta llegar a la carretera. En este punto la ruta continúa bajando por la carretera 

hasta Ese de Calleras  y de aquí al pueblo de Calleras. En Calleras hay que subir a la parte alta del 

pueblo y al llegar a la carretera, cruzarla continuando de frente por un sendero. Al poco rato de subir 

por el sendero llegamos a un pequeño cruce en el que nos encontramos una señal que indica Calleras. 

Aquí giraremos a la derecha para a los pocos metros nos encontramos con una cabaña de piedra donde 

hay un cierre de alambre todo a lo ancho del camino, tras cruzarlo,  nos adentraremos en un bosque de 

eucaliptos pasando a encontrarnos con árboles autóctonos y continuar nuestro ascenso hasta la parte 

alta de las Hoces del Esva desde donde se pueden disfrutar de las vistas panorámicas del valle de 

Calleras y de las foces. Llegando al cruce el camino se divide teniendo dos opciones, si giramos a la 

derecha en ascenso vamos a San Pedro de Paredes pasando por la Braña de Adrados (Alternativa 

Larga), o si tiramos de frente y en bajada, llegaremos al siguiente cruce por el que se paso al principio 

de la ruta, regresando al punto de partida por el mismo tramo que hicimos antes, pasando por la 

cabaña y en dirección a Bustiello. (Alternativa corta) 

En el pueblo de Ovienes, en la misma carretera podéis ver este pedrusco en forma de obelisco y 

en cerca de San Pedro de Paredes se puede ver un dolmen. 

 

Sábado  24 de Marzo de  2017  

Parada de La Vega (Riosa)..08:00h                 

Parada de La Foz ….............08:10h 

Parada de Las Mazas………08:15h 

 

Programa  de Actividades 2017.        Refª:   06/2017               Fecha: 24 de Marzo de 2017 

Foces del Esva (PR AS 1 y AS 2 )

Guía: Fabián Distancia aprox.: 16 km Tiempo estimado: 6 h Dificultad: facil/media 

 

    Ascenso 736. Descenso 736 m.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Track de la Ruta : https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16710597 

 

  

PRÓXIMA ACTIVIDAD:  Sábado 08 de Abril de 2017 -Peña Manteca  – Tineo  

 

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 

Bibliografia :  http://visitarasturias.blogspot.com.es/2012/05/ruta-hoces-del-esva-asturias.html 


