
Programa de Actividades 2018 Ref.: 04/2018  Fecha: 25 de Febrero

Ruta de los Miradores del Navia
PR-AS 299 

Responsable: Gonzalo Tiempo estimado: 4/5 h. Dificultad: baja Distancia: 12 km

Nuestra ruta circular de hoy parte de la presa de Doiras, en la que podremos observar
sus dos centrales hidroeléctricas: la más antigua de Doiras y la  de Silvón. Por el  margen
izquierda ascenderemos hasta Doiras y en la carretera AS-12 giraremos a la derecha hacia
Peiróis. A unos 200 m. tomaremos a la derecha un camino de hormigón hasta el Palacio de
Verdín, casona rural del s. XVIII. Subiremos luego por una carretera hasta una amplia collada
a pie del Monte Parada (279 m.), atravesada por un cortafuegos, y tomaremos entonces un
camino de tierra hacia la izquierda hasta Piñeira, donde seguiremos por un camino asfaltado
hasta casi llegar de nuevo a la AS-12, donde descenderemos por una pista pasando al lado de
A Pruida y acabando en un sendero que nos desembocará en el río Roxíos. Ascenderemos a la
vera del río  y atravesando un bosque alcanzaremos un mirador natural  sobre el  valle  del
Roxíos,  donde  contemplaremos  Castriyón  y  el  curso  del  Navia.  Pasaremos  de  nuevo  el
cortafuegos y recuperaremos el bosque para pronto descender hasta un área recreativa. 

Cruzamos la carretera AS-35 y en una curva tomamos a la derecha una pista forestal
ascendente que pasa por las Voltas de Coucelín, otro mirador natural sobre el embalse. Antes
de un kilómetro tomamos un camino hacia El Rebollal y tras descender hasta cruzar el arroyo
de Fontescavadas recuperaremos altura hasta llegar a Silvón, donde podremos apreciar un
tejo,  un  alcornoque,  y  la  capilla  de  San  Juan.  Aquí  giraremos  hacia  la  derecha  y
descenderemos por caminos de servicio de fincas hacia el embalse, acabando en la carretera
BO-3. 400 m. para poco después cerrar nuestro círculo.

- FOTOS DE LAS ACTIVIDADES:

Pueden enviarse fotos de las 
actividades para subirlas al 
Facebook del Club. Para ello 
hay un plazo de tres días. Se 
hará una selección para no 
repetir fotos similares. Enviar a 
info@clubalpinolugones.com.

- PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Domingo, 11 de marzo: Ruta de
la Reconquista. G.R.202.

Domingo, 25 de marzo: Vuelta
a Langreo. Primera etapa 

Dep. Legal AS-3860.03


