
 

VERANO EN EL SUEVE 2019 

Del 1 de julio al 15 de septiembre 

 

LUNES: 

 Apertura Centro de Interpretación del Sueve:  
o Mañana: 10:00 - 15:00 h. 

 Visitas Iglesia de Santiago de Gobiendes:  
o Visita única: 15:00 horas. 

 Exposición “20 años concurso FotoSueve”  
o Mañana: 10:00 – 15:00 h. (Entrada Gratuita) 

Ruta al Bosque de Tejos  (Cuetu de la Texona) 

 Fecha: Todos los lunes del 1 de julio al 15 de septiembre a las 10:00 

horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 6,5 horas. 

 Coste: 18,50€ Adultos 

 Dificultad: Media-Dura, 12/13 años de edad 

 Recorrido: 650 metros de desnivel en ascenso en 6,5 km y vuelta por el mismo recorrido inverso. 

 Características: Ruta que visita la Mina del Toniellu, antigua mina de calcita cerrada en los años 80 y que 

nos deja una especie de crater de volcán al que acceder por una bocamina de 50 ó 60 metros de profundidad. 

De aquí partiremos hasta el Cueto de la Texona, uno de los dos núcleos de tejos del Sueve y con una gran 

muestra del tejedal más grande de Europa, con sus más de ocho mil tejos centenarios. Pero no es sólo esto lo 

que se puede ver, y que para llegar hsta aquí, tendremos que atravesar pequeños bosquetes de acebos, 

espineras (majuelos), avellanos y hayas, que en ocasiones forman cuetos, dónde se pueden ver pastando a los 

asturcones y de vez en cuando algún gamo que se refugia o ramonea los árboles del bosque. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 19:00 h. del domingo anterior 
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MARTES: 

 Apertura Centro de Interpretación del Sueve:  
o Mañana: 10:00 - 14:00 h. 

o Tarde: 16:30 - 18:30 h. 

 Visitas Iglesia de Santiago de Gobiendes:  
o Primera Visita: 14:00 horas. 

o Segunda Visita: 18:30 horas. 

 Exposición “20 años concurso FotoSueve”  
o Mañana: 10:00 – 14:00 h. (Entrada Gratuita) 

o Tarde: 16:30 – 18:30 h. (Entrada Gratuita) 

RUTA POR EL HAYEDO DE LA BIESCONA 

 Fecha: Todos los martes del 1 de julio y el 15 de septiembre a las 10:00 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 3,5 horas. 

 Coste: 15,00€ Adultos, Menores de 11 años: 10,00€ 

 Dificultad: Fácil, 5-6 años de edad 

 Recorrido: Mirador del Fito – Majada del Bustaco – Hayedo de la Biescona (3,5 

km con 100 metros de desnivel en ascenso y 4,5km con 500 metros de desnivel en 

descenso). 

 Características: Ruta que nos descubre parte de la zona Oriental de la Sierra del 

Sueve, visitando el Mirador del Fito (uno de los miradores más impresionantes de 

España), la Majada del Bustacu (lugar de confluencia de rutas del Sueve y una de las 

principales praderas de pasto del ganado en la sierra; y de forma descendente y por sus 

entrañas, el Hayedo de la Biescona (bosque de hayas a menor altura sobre el nivel del mar de España). 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 19:00 h. del lunes anterior 

Ruta Castro de Caravia 

 Fecha y hora: Todos los martes del 1 de julio al 15 de septiembre a las 

16:00 horas. 

 Punto de Encuentro: Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve 

 Duración: 2 horas 

 Dificultad: Muy Fácil, 100m de ascensión y 100m de descenso por 

camino bueno, a partir de 4-6 años, menores en mochila. 

 Coste: 6,50 adulto; 6,00 menores de 11 años (incluye: vestuarios, guía, seguro) 

 Descripción: Ruta que nos lleva hasta el Pico Castro, llamado así por albergar los restos del Castro de 

Caravia y lugar donde disfrutaremos de la vista panorámica del litoral de los concejos de Colunga y Caravia y 

de la extensión de la Sierra del Fito por el Este y de la Sierra del Sueve por el Oeste. Podríamos observar el 

ganado (vacas, caballos y asturcones) pastando en libertad por los terrenos montañosos y fauna salvaje (aves 

rapaces y carroñeras y posiblemente gamos y corzos). 

Reservas en el 655809773, hasta las 12:00 horas del mismo día 
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Visita Costa Jurásica del Sueve 

 Fecha: De martes a Domingo del 1 al 31 de agosto a las 19:15 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 1,5 horas. 

 Coste: 4,00€ 

 Dificultad: Todos los públicos 

 Recorrido: 1,2 km (recorrido total). 

 Características: Salida desde el Camping de la Playa de la Griega por el P.R. 196, para disfrutar de la costa 

jurásica colunguesa por una parte ver y descubrir como se formaron las huellas jurásicas. También 

conoceresmos la importancia del río Libardón, tanto en la vida marinera como en la de los paisanos del Sueve, 

descubriendo la relación de la Playa de la Griega y el Puerto de Lastres, con la caza de la ballena y la 

explotación de carbón en el Sueve, en siglos pasados. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 18:30 h. del mismo día 
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MIÉRCOLES: 

 Apertura Centro de Interpretación del Sueve:  
o Mañana: 10:00 - 14:00 h. 

o Tarde: 16:30 a 18:30 horas. 

 Visitas Iglesia de Santiago de Gobiendes:  
o Primera Visita: 14:00 horas. 

o Segunda Visita: 18:30 horas. 

 Exposición “20 años concurso FotoSueve”  
o Mañana: 10:00 – 14:00 h. (Entrada Gratuita) 

o Tarde: 16:30 – 18:30 h. (Entrada Gratuita) 

 Visita Centro de Interpretación del Gaitero de Libardón:  
o  

 Visita única: 14:30 horas (requiere apuntarse a la visita en el 655809773) 

RUTA PICO PIENZU 

 Fecha: Todos los miércoles del 1 de julio y el 15 de septiembre a las 10:00 

horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 3,5 horas. 

 Coste: 17,50€ Adultos, Menores de 11 años: 10,50€ 

 Dificultad: Media, 10-11 años de edad 

 Recorrido:  
o Opción 1: Mirador del Fito – Pico Pienzu – Mirador del Fitu (3,5 km con 

100 metros de desnivel en ascenso y 2,5km con 500 metros de desnivel en ascenso y la 

vuelta a la inversa). 

o Opción 2, Sueve Oriental: Mirador del Fito - Pico Pienzu - Hayedo de la 

Biescona (3,5 km con 100 metros de desnivel en ascenso y 2,5km con 500 metros de 

desnivel en ascenso y 7 km con 1.000 metroes de desnivel en descenso). Este segundo recorrido lleva 

un suplemento de 2,50 € por persona. 

 Características: Ruta que nos descubre parte de la zona Oriental de la Sierra del Sueve, visitando el Mirador 

del Fito (uno de los miradores más impresionantes de España), la Majada del Bustacu (lugar de confluencia de 

rutas del Sueve y una de las principales praderas de pasto del ganado en la sierra), para desde ahí tomar 

impulso para subir al Pico Pienzu, desde donde podremos divisar el interior y la costa asturiana desde la zona 

central de Asturias, hasta más allá de la frontera con Cantabria y finalizaremos de forma descendente y por 

sus entrañas, bajando por el Hayedo de la Biescona (bosque de hayas a menor altura sobre el nivel del mar de 

España). 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 19:00 h. del martes anterior 

EXHIBICIÓN ENTRENAMIENTO CABALLOS 

ENANOS 

 Fecha y hora: Todos los miércoles del 10 de julio al 31 de agosto a las 12:00 

horas. 

 Punto de Encuentro: Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve 

 Duración: 1 horas 

 Público al que está dirigido: Todos los Públicos 

 Coste: 3,50€ (Menores de 3 años gratis) 

 Descripción: La veterinaria y criadora de caballos enanos, Carolina Schröeder, 

muestra la forma y resultados obtenidos por sus yeguas y caballos, que se entrenan 

para convertirse en elementos de hipoterapias para personas  mayores y personas con 

discapacidad, tanto en hospitales, como en centros especializados. 

No es necesaria reserva 
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Ruta Guiada a la Mina del Toniello 

 Fecha: Todos los miércoles del 1 de julio al 15 de septiembre a las 16:00 

horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 2 horas. 

 Coste: 6,50€ Adultos, Menores de 11 años: 6,00€ 

 Dificultad: Fácil, 5-6 años de edad 

 Recorrido: 1,5 km con 100 metros de desnivel en ascenso y 1,5km con 100 metros de desnivel en descenso. 

 Características: Ascensión a pie hasta la Mina del Toniello, antigua cantera de calcita en forma de cono de 

volcan a la cual se accede a través de una pequeña gruta de 50 metros de longitud sirviendo de nido y huesera 

(comedero) para carroñeras de gran tamaño (alimoches, buitres..) y de refugio para el ganado que pasta en 

libertad. Disfrutaremos de la vista panorámica del litoral de los concejos de Colunga y Caravia y de la vista de 

la actual mina subterranea de Loroñe. Podríamos observar el ganado (vacas, caballos y asturcones) pastando 

en libertad por los terrenos montañosos y fauna salvaje como por ejemplo la observación de nidos de 

alimoche que allí se encuentra. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 12:00 h. del mismo día 

 

Visita Costa Jurásica del Sueve 

 Fecha: De martes a Domingo del 1 al 31 de agosto a las 19:15 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 1,5 horas. 

 Coste: 4,00€ 

 Dificultad: Todos los públicos 

 Recorrido: 1,2 km (recorrido total). 

 Características: Salida desde el Camping de la Playa de la Griega por el P.R. 196, para disfrutar de la costa 

jurásica colunguesa por una parte ver y descubrir como se formaron las huellas jurásicas. También 

conoceresmos la importancia del río Libardón, tanto en la vida marinera como en la de los paisanos del Sueve, 

descubriendo la relación de la Playa de la Griega y el Puerto de Lastres, con la caza de la ballena y la 

explotación de carbón en el Sueve, en siglos pasados. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 18:30 h. del mismo día 
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JUEVES: 

 Apertura Centro de Interpretación del Sueve:  
o Mañana: 10:00 - 14:00 h. 

o Tarde: 16:30 - 18:30 h. 

 Visitas Iglesia de Santiago de Gobiendes:  
o Primera Visita: 14:00 horas. 

o Segunda Visita: 18:30 horas. 

 Exposición “20 años concurso FotoSueve”  
o Mañana: 10:00 – 14:00 h. (Entrada Gratuita) 

o Tarde: 16:30 – 18:30 h. (Entrada Gratuita) 

RUTA POR EL HAYEDO DE LA BIESCONA 

 Fecha: Todos los jueves del 1 de julio y el 15 de septiembre a las 10:00 

horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 3,5 horas. 

 Coste: 15,00€ Adultos, Menores de 11 años: 10,00€ 

 Dificultad: Fácil, 5-6 años de edad 

 Recorrido: Mirador del Fito – Majada del Bustaco – Hayedo de la Biescona 

(3,5 km con 100 metros de desnivel en ascenso y 4,5km con 500 metros de desnivel 

en descenso). 

 Características: Ruta que nos descubre parte de la zona Oriental de la Sierra 

del Sueve, visitando el Mirador del Fito (uno de los miradores más impresionantes 

de España), la Majada del Bustacu (lugar de confluencia de rutas del Sueve y una de 

las principales praderas de pasto del ganado en la sierra; y de forma descendente y 

por sus entrañas, el Hayedo de la Biescona (bosque de hayas a menor altura sobre el 

nivel del mar de España). 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 19:00 h. del miércoles anterior 

 

Ruta Guiada a la Fuente de Obaya 

 Fecha: Todos los jueves del 1 de julio al 15 de septiembre a las 16:00 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 2 horas. 

 Coste: 6,50€ Adultos, Menores de 11 años: 6,00€ 

 Dificultad: Fácil, 5-6 años de edad 

 Recorrido: 1,5 km con 50 metros de desnivel en descenso y 1,5km con 50 

metros de desnivel en ascenso. 

 Características: Obsevar el nacimiento del río manando desde la roca caliza que forma la mayoría la sierra, 

conocer las diferentes especies de helechos tropicales que allí brotan y un antiguo asentamiento de molinos 

del S. XIX que utilizaban el agua de la fuente como recurso natural y finalizar viendo los yacimientos 

minerales de cobre de la época romana. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 12:00 h. del mismo día 
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Visita Costa Jurásica del Sueve 

 Fecha: De martes a Domingo del 1 al 31 de agosto a las 19:15 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 1,5 horas. 

 Coste: 4,00€ 

 Dificultad: Todos los públicos 

 Recorrido: 1,2 km (recorrido total). 

 Características: Salida desde el Camping de la Playa de la Griega por el P.R. 196, para disfrutar de la costa 

jurásica colunguesa por una parte ver y descubrir como se formaron las huellas jurásicas. También 

conoceresmos la importancia del río Libardón, tanto en la vida marinera como en la de los paisanos del Sueve, 

descubriendo la relación de la Playa de la Griega y el Puerto de Lastres, con la caza de la ballena y la 

explotación de carbón en el Sueve, en siglos pasados. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 18:30 h. del mismo día 
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VIERNES: 

 Apertura Centro de Interpretación del Sueve:  
o Mañana: 10:00 - 14:00 h. 

o Tarde: 16:30 - 18:30 h. 

 Visitas Iglesia de Santiago de Gobiendes:  
o Primera visita: 14:00 horas. 

o Segunda Visita: 18:30 horas. 

 Exposición “20 años concurso FotoSueve”  
o Mañana: 10:00 – 14:00 h. (Entrada Gratuita) 

o Tarde: 16:30 – 18:30 h. (Entrada Gratuita) 

 Visita Centro de Interpretación del Gaitero de Libardón:  
o Primera única: 14:30 horas (requiere apuntarse a la visita en el 655809773) 

o Segunda Visita: 14:30 horas (requiere apuntarse a la visita en el 655809773) 

o  

TOUR "COLUNGA TIERRA Y MAR" 

 Fecha y hora: Todos los viernes del 15 de julio al 31 de agosto a las 10:00 

horas. 

 Punto de Encuentro y paradas del bus:  

o 10:00 horas plaza de la Iglesia de Colunga. 

o 10:15 horas, parada bus El descanso, Lastres. 

o 10:20 horas, parada bus San Antonio, Lastres. 

o 10:30 horas, parada bus panadería, Lastres. 

o 10:35 horas, parada bus Palacio de Luces, Luces. 
 Duración: Día completo, hasta las 19:00 horas. 

 Público al que está dirigido: Todos los Públicos 

 Coste: 35,00€ 

 Visitas que incluye el tour:  

o Conservera Hazas. 

o Visita en bajada casco histórico de Lastres 

o Taller de redes, “las rederas de Lastres”. 

o Icnitas de la Playa de la Griega. 

o Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. 

o Iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes. 

o Lagar de Sidra “Crespo”. 
 Incluye comida en Marejada Hostel (Playa de La Isla) y transporte en bus (siempre que el grupo sea como 

mínimo de 20 personas) 

Reservas en el 655809773, hasta las 14:00 horas del miércoles anterior al tour. 
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Ruta al Bosque de Tejos (Cuetu de la Texona) 

 Fecha: Todos los viernes del 1 de julio al 15 de septiembre a las 10:00 

horas. (en caso de haber número suficiente para realizar el Tour "Colunga Tierra 

y Mar", ese día se podría suspender esta actividad) 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 6,5 horas. 

 Coste: 18,50€ Adultos 

 Dificultad: Media-Dura, 12/13 años de edad 

 Recorrido: 650 metros de desnivel en ascenso en 6,5 km y vuelta por el mismo recorrido inverso. 

 Características: Ruta que visita la Mina del Toniellu, antigua mina de calcita cerrada en los años 80 y que 

nos deja una especie de crater de volcán al que acceder por una bocamina de 50 ó 60 metros de profundidad. 

De aquí partiremos hasta el Cueto de la Texona, uno de los dos núcleos de tejos del Sueve y con una gran 

muestra del tejedal más grande de Europa, con sus más de ocho mil tejos centenarios. Pero no es sólo esto lo 

que se puede ver, y que para llegar hsta aquí, tendremos que atravesar pequeños bosquetes de acebos, 

espineras (majuelos), avellanos y hayas, que en ocasiones forman cuetos, dónde se pueden ver pastando a los 

asturcones y de vez en cuando algún gamo que se refugia o ramonea los árboles del bosque. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 19:00 h. del jueves anterior 

Ruta Castro de Caravia 

 Fecha y hora: Todos los viernes del 1 de julio al 15 de septiembre a las 

16:00 horas. 

 Punto de Encuentro: Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve 

 Duración: 2 horas 

 Dificultad: Muy Fácil, 100m de ascensión y 100m de descenso por 

camino bueno, a partir de 4-6 años, menores en mochila. 

 Coste: 6,50 adulto; 6,00 menores de 11 años (incluye: vestuarios, guía, seguro) 

 Descripción: Ruta que nos lleva hasta el Pico Castro, llamado así por albergar los restos del Castro de 

Caravia y lugar donde disfrutaremos de la vista panorámica del litoral de los concejos de Colunga y Caravia y 

de la extensión de la Sierra del Fito por el Este y de la Sierra del Sueve por el Oeste. Podríamos observar el 

ganado (vacas, caballos y asturcones) pastando en libertad por los terrenos montañosos y fauna salvaje (aves 

rapaces y carroñeras y posiblemente gamos y corzos). 

Reservas en el 655809773, hasta las 12:00 horas del mismo día 

Visita Costa Jurásica del Sueve 

 Fecha: De martes a Domingo del 1 al 31 de agosto a las 19:15 horas. Del 1 

al 15 de septiembre, viernes, sábados y domingos a las 19:15 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 1,5 horas. 

 Coste: 4,00€ 

 Dificultad: Todos los públicos 

 Recorrido: 1,2 km (recorrido total). 

 Características: Salida desde el Camping de la Playa de la Griega por el P.R. 196, para disfrutar de la costa 

jurásica colunguesa por una parte ver y descubrir como se formaron las huellas jurásicas. También 

conoceresmos la importancia del río Libardón, tanto en la vida marinera como en la de los paisanos del Sueve, 

descubriendo la relación de la Playa de la Griega y el Puerto de Lastres, con la caza de la ballena y la 

explotación de carbón en el Sueve, en siglos pasados. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 18:30 h. del mismo día 
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SÁBADOS: 

 Apertura Centro de Interpretación del Sueve:  
o Mañana: 10:00 - 14:00 h. 

o Tarde: 16:30 - 18:30 h. 

 Visitas Iglesia de Santiago de Gobiendes:  
o Primera visita: 14:00 horas. 

o Segunda Visita: 18:30 horas. 

 Exposición “20 años concurso FotoSueve”  
o Mañana: 10:00 – 14:00 h. (Entrada Gratuita) 

o Tarde: 16:30 – 18:30 h. (Entrada Gratuita) 

 Visita Centro de Interpretación del Gaitero de Libardón:  
o Primera Visita: 14:30 horas (requiere apuntarse a la visita en el 655809773) 

o Segunda Visita: 18:00 horas (requiere apuntarse a la visita en el 655809773) 

 

RUTA POR EL HAYEDO DE LA BIESCONA 

 Fecha: Todos los sábados del 1 de julio y el 15 de septiembre a las 10:00 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 3,5 horas. 

 Coste: 15,00€ Adultos, Menores de 11 años: 10,00€ 

 Dificultad: Fácil, 5-6 años de edad 

 Recorrido: Mirador del Fito – Majada del Bustaco – Hayedo de la Biescona (3,5 

km con 100 metros de desnivel en ascenso y 4,5km con 500 metros de desnivel en 

descenso). 

 Características: Ruta que nos descubre parte de la zona Oriental de la Sierra del 

Sueve, visitando el Mirador del Fito (uno de los miradores más impresionantes de 

España), la Majada del Bustacu (lugar de confluencia de rutas del Sueve y una de las 

principales praderas de pasto del ganado en la sierra; y de forma descendente y por sus 

entrañas, el Hayedo de la Biescona (bosque de hayas a menor altura sobre el nivel del mar de España). 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 19:00 h. del viernes anterior 

 

EXHIBICIÓN ENTRENAMIENTO CABALLOS 

ENANOS 

 Fecha y hora: Todos los sábados del 10 de julio al 31 de agosto a las 12:00 

horas. 

 Punto de Encuentro: Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve 

 Duración: 1 horas 

 Público al que está dirigido: Todos los Públicos 

 Coste: 3,50€ (Menores de 3 años gratis) 

 Descripción: La veterinaria y criadora de caballos enanos, Carolina Schröeder, 

muestra la forma y resultados obtenidos por sus yeguas y caballos, que se entrenan 

para convertirse en elementos de hipoterapias para personas  mayores y personas con 

discapacidad, tanto en hospitales, como en centros especializados. 

No es necesaria reserva 
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Ruta Guiada a la Mina del Toniello 

 Fecha: Todos los sábados del 1 de julio al 15 de septiembre a las 16:00 

horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 2 horas. 

 Coste: 6,50€ Adultos, Menores de 11 años: 6,00€ 

 Dificultad: Fácil, 5-6 años de edad 

 Recorrido: 1,5 km con 100 metros de desnivel en ascenso y 1,5km con 100 metros de desnivel en descenso. 

 Características: Ascensión a pie hasta la Mina del Toniello, antigua cantera de calcita en forma de cono de 

volcan a la cual se accede a través de una pequeña gruta de 50 metros de longitud sirviendo de nido y huesera 

(comedero) para carroñeras de gran tamaño (alimoches, buitres..) y de refugio para el ganado que pasta en 

libertad. Disfrutaremos de la vista panorámica del litoral de los concejos de Colunga y Caravia y de la vista de 

la actual mina subterranea de Loroñe. Podríamos observar el ganado (vacas, caballos y asturcones) pastando 

en libertad por los terrenos montañosos y fauna salvaje como por ejemplo la observación de nidos de 

alimoche que allí se encuentra. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 12:00 h. del mismo día 

 

Visita Costa Jurásica del Sueve 

 Fecha: De martes a Domingo del 1 al 31 de agosto a las 19:15 horas. Del 1 

al 15 de septiembre, viernes, sábados y domingos a las 19:15 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 1,5 horas. 

 Coste: 4,00€ 

 Dificultad: Todos los públicos 

 Recorrido: 1,2 km (recorrido total). 

 Características: Salida desde el Camping de la Playa de la Griega por el P.R. 196, para disfrutar de la costa 

jurásica colunguesa por una parte ver y descubrir como se formaron las huellas jurásicas. También 

conoceresmos la importancia del río Libardón, tanto en la vida marinera como en la de los paisanos del Sueve, 

descubriendo la relación de la Playa de la Griega y el Puerto de Lastres, con la caza de la ballena y la 

explotación de carbón en el Sueve, en siglos pasados. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 18:30 h. del mismo día 
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DOMINGOS: 

 Apertura Centro de Interpretación del Sueve:  
o Mañana: 10:00 - 15:00 h. 

 Visitas Iglesia de Santiago de Gobiendes:  
o Visita única: 15:00 horas. 

 Exposición “20 años concurso FotoSueve”  
o Mañana: 10:00 – 15:00 h. (Entrada Gratuita) 

 Visita Centro de Interpretación del Gaitero de Libardón:  
o Primera Visita: 14:30 horas (requiere apuntarse a la visita en el 655809773) 

o Segunda Visita: 18:00 horas (requiere apuntarse a la visita en el 655809773) 

RUTA PICO PIENZU 

 Fecha: Todos los miércoles del 1 de julio y el 15 de septiembre a las 10:00 

horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 3,5 horas. 

 Coste: 17,50€ Adultos, Menores de 11 años: 10,50€ 

 Dificultad: Media, 10-11 años de edad 

 Recorrido:  
o Opción 1: Mirador del Fito – Pico Pienzu – Mirador del Fitu (3,5 km con 

100 metros de desnivel en ascenso y 2,5km con 500 metros de desnivel en ascenso y la 

vuelta a la inversa). 

o Opción 2, Sueve Oriental: Mirador del Fito - Pico Pienzu - Hayedo de la 

Biescona (3,5 km con 100 metros de desnivel en ascenso y 2,5km con 500 metros de 

desnivel en ascenso y 7 km con 1.000 metroes de desnivel en descenso). Este segundo recorrido lleva 

un suplemento de 2,50 € por persona. 

 Características: Ruta que nos descubre parte de la zona Oriental de la Sierra del Sueve, visitando el Mirador 

del Fito (uno de los miradores más impresionantes de España), la Majada del Bustacu (lugar de confluencia de 

rutas del Sueve y una de las principales praderas de pasto del ganado en la sierra), para desde ahí tomar 

impulso para subir al Pico Pienzu, desde donde podremos divisar el interior y la costa asturiana desde la zona 

central de Asturias, hasta más allá de la frontera con Cantabria y finalizaremos de forma descendente y por 

sus entrañas, bajando por el Hayedo de la Biescona (bosque de hayas a menor altura sobre el nivel del mar de 

España). 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 19:00 h. del martes anterior 

 

Ruta Guiada a la Fuente de Obaya 

 Fecha: Todos los domingos del 1 de julio al 15 de septiembre a las 16:00 

horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 2 horas. 

 Coste: 6,50€ Adultos, Menores de 11 años: 6,00€ 

 Dificultad: Fácil, 5-6 años de edad 

 Recorrido: 1,5 km con 50 metros de desnivel en descenso y 1,5km con 50 metros de desnivel en ascenso. 

 Características: Obsevar el nacimiento del río manando desde la roca caliza que forma la mayoría la sierra, 

conocer las diferentes especies de helechos tropicales que allí brotan y un antiguo asentamiento de molinos 

del S. XIX que utilizaban el agua de la fuente como recurso natural y finalizar viendo los yacimientos 

minerales de cobre de la época romana. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 12:00 h. del mismo día 
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Visita Costa Jurásica del Sueve 

 Fecha: De martes a Domingo del 1 al 31 de agosto a las 19:15 horas. Del 1 

al 15 de septiembre, viernes, sábados y domingos a las 19:15 horas. 

 Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Sueve 

 Duración: 1,5 horas. 

 Coste: 4,00€ 

 Dificultad: Todos los públicos 

 Recorrido: 1,2 km (recorrido total). 

 Características: Salida desde el Camping de la Playa de la Griega por el P.R. 196, para disfrutar de la costa 

jurásica colunguesa por una parte ver y descubrir como se formaron las huellas jurásicas. También 

conoceresmos la importancia del río Libardón, tanto en la vida marinera como en la de los paisanos del Sueve, 

descubriendo la relación de la Playa de la Griega y el Puerto de Lastres, con la caza de la ballena y la 

explotación de carbón en el Sueve, en siglos pasados. 

Reserva previa en el 655809773 hasta las 18:30 h. del mismo día 

 

 

 

 

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve 

Antiguas Escuelas de Gobiendes S/N 

33342, Gobiendes (Colunga – Asturias) 

655 80 97 73 – info@sierradelsueve.es 

www.sierradelsueve.es 
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