
ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO 
 
 

 RUMBO A PICOS 
Albergue La Estación. Estación de FEVE, s/n. 33500 Llanes 
Teléfono: 985 401 458 
 
www.escueladenaturaleza.com  
rumboapicos@escueladenaturaleza.com 
  
Actividades: Descenso de barrancos, piragüismo y senderismo (ruta del Cares, Lagos 
de Covadonga, Panorámica de Los Picos de Europa). 
 
* Abierto todo el año. 
 
 
 

 VINDIUS AVENTURA 
C/ Posada Herrera (en la sidrería El Almacén). 33500 Llanes 
Teléfono / Fax: 985 400 131 / Móvil: 607 978 967  
* (En invierno solo atienden en el móvil). 
 
www.vindiusaventura.com 
  
Actividades: Bici de montaña, descenso de barrancos, escalada, espeleología, 
montañismo, piragüismo, puenting y senderismo. 
 
 
 

 RUTAS A CABALLO EL BOSQUE 
Barro (frente al camping Sorraos). Tel. 639 464 879 (información y reservas. 
Garaña de Pría (camping Palacio de Garaña). Tel. 985 410 075 / 680 194 730 
  
Actividades: Paseos de 20 minutos (pensado especialmente para niños), ruta de 1 
hora, ruta de 2 horas para quien desee disfrutar más del caballo y la naturaleza. 
Tarifas especiales para grupos. 
 
 
 

 PASEOS ASTURCÓN 
Cuanda. 33508 El Allende de Vibaño 
Tel. 985 92 51 76 
  
Actividades: Rutas a caballo. 
 
 
 
 

http://www.hotelrural-arredondo.com


 CANGAS AVENTURA 
C/ Posada Herrera. 33500 Llanes 
Teléfono: 985 84 92 61. Fax 985 84 88 87 
 
www.cangasaventura.com 
cangasaventura@asturiasturismo.com  
 
Actividades: Piragüismo, espeleología, senderismo, marchas a caballo, puenting, 
quads, escalada y descenso de barrancos. 
 
 
 
 

 JAIRE AQUASPORT 
El Muelle. 33500 Llanes 
Teléfono: 985 84 14 64. Fax 985 84 18 07 
 
www.jairecanoas.com 
reservas@canoasdelsella.com 
  
Actividades: Bici de montaña, descenso de barrancos, espeleología, paintball, 
piragüismo, quads, senderismo. 
 

http://www.hotelrural-arredondo.com


 
SENDAS 
 
 
 

 SENDA COSTERA CICLOTURISTA (BTT) Y PEATONAL. CÓDIGO 
INTERNACIONAL E-9. 

Tramo: Bustio- Llanes- Celorio – Playa de San Antolín 
Inicio: Bustio Fin: Playa de San Antolín (Naves) 
Dificultad: tramo Bustio –Pendueles: Media     
Tramo: Pendueles – Llanes: Baja 
Tramo: Llanes – Celorio: Baja 
Tramo: Celorio – Playa de San Antolín: Baja 
Duración: la senda puede realizarse en recorridos cortos ya que tiene varios accesos 
a lo largo de todo su recorrido.  

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA 
 El trazado comienza en el Parque de la Remansona (Bustio), y continúa, una 
vez cruzada la N-634 por un paso interior existente, por pista de zahorra de 3’50 m de 
ancho, recorriendo los barrios de la Texera y Salcea, en una longitud de 1.500 m, 
hasta enlazar con un camino real que llevará a Pimiango. La señalización, colocada 
cada 1.000 metros la kilométrica, y en cruces y desviaciones la direccional, 
acompañará en todo el trazado para evitar dudas a los usuarios. 
 Como sitio de interés es de destacar la existencia del Puerto Pesquero de 
Bustio en las inmediaciones del comienzo de la senda, si seguimos la carretera 
aglomerada una vez cruzada la N-634. 

Desde ese punto de intersección, tendremos la posibilidad de conocer las 
Ruinas del Monasterio Tina y la Ermita de San Emeterio. Para ello tomaremos el 
camino de zahorra existente que cruza la Ería Nueva, y tras atravesar en bajada el 
eucaliptal de la zona de Tina, desembocaremos en las ruinas del Monasterio de Tina, 
antigua construcción que conserva en sus muros (ver cartel informativo). 
 Desde ahí cruzaremos el reguero de Bartolo, a través de una pasarela en 
madera laminada tratada, y continuando la senda, bordearemos el Monte las Gurizas, 
para desembocar a la carretera del Faro de San Emeterio, desde donde podrán llegar 
a la Ermita de San Emeterio y al área recreativa de El Pindal, para conocer las Cuevas 
prehistóricas del Pindal y disfrutar de unas panorámicas muy bellas de la Ensenada 
Moral. 
 Incorporados a la carretera de El Faro de San Emeterio, llegaremos al Mirador 
del Picu de Pimiango, desde donde la Senda nos llevará directamente al núcleo de 
Pimiango desde donde tendremos unas vistas maravillosas a la izquierda (valle 
prelitoral a los pies del Cuera y de fondo los Picos de Europa), y a la derecha (rasa 
costera y el horizonte marino). 
 Salimos de Pimiango por la carretera local RD-1, cruzando sobre la vía de 
FEVE (Oviedo – Santander). Seguimos camino, hasta cruzar la N-634, tras lo cual 
giraremos a la derecha. Continuamos por camino asfaltado y pasamos por delante de 
la Capilla de El Cristo, para luego girar a la izquierda por la RD-3. Por ella 
continuaremos hasta su conclusión, pasando por delante del camping El Mirador del 
Llavendes. Es entonces cuando pasamos a un camino que, cruzando por delante de 



las cuadras L’ Aixu, y atravesando los parajes de Serra y Tejavana, nos lleva a una 
carretera asfaltada que desemboca en La Franca. 
 Antes de llegar a la N-634 y sin cruzarla, nos incorporaremos al camino que va 
a Tresgrandas, para recorrer en ella unos 1.500 m., y abandonarla cuando 
encontremos un camino de zahorra que nos lleva a una zona conocida como La Peña. 
 Tras cruzar el río Cabra (por un puente que es monumento histórico y 
coincidente con la Ruta del Camino de Santiago), tomamos el camino que sube a la 
Sierra Plana de la Borbolla, hasta la carretera local LLN-4, donde giraremos a la 
derecha para llegar a Buelna, atravesando los lugares del Tobiu y Llavadero. 
 Una vez en Buelna, tras recorrer sus calles en dirección a la costa, y una vez 
cruzada nuevamente la línea de FEVE, encontraremos la Senda en zahorra bien 
diferenciada que nos dirigirá a Pendueles.  
 

Una vez en Pendueles habremos recorrido un total de 21.600 m de senda 
Costera. 

 
 Entrando en el pueblo de Pendueles desde la N-634 nos encontramos con la 
iglesia de San Acisclo, que luce una bonita portada gótica, y que nos sirve de 
referencia para comenzar, 100 metros después, el nuevo trayecto costero que tiene 
entre 2.50 y 3.00 metros de ancho y que enlaza a su vez con la ya existente AS/GR19 
procedente de Bustio. 
 Dejamos atrás el poblado y la senda continúa entre verdes pastos ganaderos, 
hasta llegar a las proximidades de la playa de Vidiago, zona arbolada que cuenta con 
un área de descanso al  cual se accede una vez pasada la pasarela sobre “Riega 
Novales”.  
 La conocida como “rasa asturiana” es el terreno que permite que este trayecto 
se desarrolle sin apenas desniveles y con gran facilidad, dando vistas a hermosos 
acantilados, poco después de abandonar la zona de la playa.  A continuación, la senda 
serpentea por el interior, acercándose sin llegar a entrar en el pueblo de Vidiago. El 
Cementerio de Vidiago será el último contacto con esta aldea. 
 Un kilómetro de marcha más adelante nos encontramos con uno de los efectos 
más maravillosos que ofrece la naturaleza en el litoral. Los “bufones” son surtidores de 
agua marina expulsada a presión a través de orificios creados en la roca por la acción 
kárstica de la caliza. En momentos de temporal se contempla un verdadero 
espectáculo desde nuestro paseo en los bufones de Arenillas. 
 Antes de llegar al siguiente poblado la senda atraviesa el río Purón a 350 
metros de su desembocadura, por la zona conocida como “Los Puentucos” o “El 
Viveru”. 2 kilómetros adelante entramos en el pueblo de Andrín por el barrio de  
Cabragío. La construcción popular, la torre medieval  (S.XI) y la playa son los puntos 
más interesantes de este bonito pueblo. 
 El trazado entre Andrín y Llanes se desarrolla ladeando la sierra litoral de La 
Cuesta, en cuya parte superior se ubica un excelente campo de golf y el mirador de La 
Boriza, al cual se puede acceder desde la siguiente área recreativa que nos 
encontramos. Este mirador da vista a las famosas playas de Ballota y Andrín, así 
como a gran parte de la rasa costera en la que se encuentra la villa de Llanes, capital 
del concejo. Al sur avistamos la Sierra del Cuera, que alcanza los 1.315 m. en su 
punto más alto, El Pico Turbina y que a modo de muralla natural separa el litoral de los 
Picos de Europa. 



 Desde este área cabe la alternativa de acceder a Llanes por la carretera LLN-2, 
pasando por el pueblo de Cue. La senda, no obstante, continúa por la ladera de la 
rasa hasta pasar al lado de la capilla de El Cristo, para entrar finalmente  en Llanes por 
La Portilla. Desde aquí alcanzamos la carretera LLN-2, que nos lleva  a la playa de 
Toró.   

El total  recorrido hasta Llanes son 36.115 m.  
 

 Aquí comienza la senda denominada de Toró que continúa hasta la playa de 
Puertu Chicu para enlazar con el Paseo de San Antón, bordeando el puerto pesquero.  

Si proseguimos hacia la Playa del Sablón, llegamos al Paseo de San Pedro, un 
paseo de césped natural, que bordeando acantilados permite disfrutar de una 
magnífica panorámica de la villa, la costa llanisca y la Sierra del Cuera hacia el Sur. 
Desde aquí se inicia el tramo de senda que va hasta Celorio, tomando la dirección 
oeste del paseo hasta el final del mismo. Allí veremos que la senda  pierde esa 
orientación, por lo que debemos salirnos de la misma por un enlace a la izquierda, que 
nos llevará pasando por el barrio de Las Malvinas a la carretera que une la villa de 
Llanes con la localidad de Poo. 
  Seguimos por la acera que une las dos localidades para una vez atravesado el 
pueblo de Poo y  llegado a la entrada del camping, seguir el camino a la derecha que 
nos meterá de lleno en la Ría de Poo, por la vertiente izquierda en dirección al mar. 
  Serpenteando por la senda, contemplamos la hermosa playa y su singular 
desembocadura, así como los peculiares islotes y la isla de la Almenada, zona toda 
ella de gran valor paisajístico junto con la vecina playa de San Martín. Seguimos por la 
senda que ahora pasa por encima de esta última playa, y muy cerca del mar, 
pasaremos por las ruinas de una antigua ermita. Desde este lugar y dependiendo del 
estado de la marea, contemplamos una paradisíaca y amplia playa o bien un paraje de 
islas. De cualquier manera, cabe reseñar que es una zona muy apreciada para los 
aficionados al surf. 
  Desde aquí el camino atraviesa unas praderías que nos acercarán a la 
localidad de Celorio, donde podemos admirar el Monasterio de San Salvador, con torre 
románica y las hermosas playas de Palombina, Las Cámaras y Borizo.  

El total del recorrido desde Llanes será aproximadamente de 5.000 m. 
 
 
El recorrido total de la senda desde Bustio a Celorio es aproximadamente 

de 41.500 m. 
   El recorrido entre Celorio y la playa de San Antolín (Naves) comienza en la 
plaza del Monasterio de San Salvador, desde donde tomamos la dirección oeste, 
bordeando la playa de Las Cámaras para enlazar seguidamente con la playa de 
Palombina y luego coger la  carretera LLN-9 que va a la localidad de Barro. A lo largo 
de éste tramo semi urbano podemos admirar la gran belleza de las Playas de Borizu, 
La Tayada y Troenzo. 
  Una vez en Barro la senda discurre también por la carretera local y a espaldas 
de la playa de Sorraos. El desvío hacia ésta, nos servirá como referencia para 
después de caminar unos 150 metros, llegar al cruce del pueblo. Desde aquí, 
caminamos unos 50 metros en dirección sur, por la carretera LLN-10 que va a Balmori 
y al iniciar la cuesta que encontramos a la izquierda, tomamos el sendero que nos 
llevará hasta la parte alta. A continuación, la senda atraviesa la carretera y retoma la 



dirección oeste, para llegar al macizo de “La Llera”  (sobre elevación de calizas 
existente en la rasa costera, que se extiende entre los pueblos de Barro, Balmori, 
Quintana, Bricia y Niembro. En éste gran "islote" calcáreo, existen multitud de cuevas 
o cavernas, en las que en muchas de ellas se escriben las primeras páginas del 
poblamiento humano en la Cornisa Cantábrica. También es una zona singular por la 
abundancia de encinas, así como de otros árboles). 
  Ahora la ruta discurre por la zona alta de la Bahía de Niembro, de gran belleza, 
para luego descender a la carretera local LLN-11 un poco antes de la iglesia 
neoclásica de Nuestra Señora de los Dolores (S. XIX), destacamos aquí la magnífica 
panorámica que ofrece el conjunto que forma la iglesia y cementerio sobre la 
ensenada de Barro y Niembro. Seguimos por la carretera y tras cruzar el pequeño 
puente desde donde podemos contemplar un molino al fondo, continuamos el 
recorrido bordeando la Capilla del Santín y retomamos la senda hasta cruzar la 
carretera, desde aquí podemos acceder al área recreativa de Niembro. Tras una leve 
ascensión entre las casas del pueblo, llegamos a la carretera que va a las playas de  
Toranda y Torimbia. Aquí, haremos un alto en el camino, para poder disfrutar del 
“balcón” a la Costa Cantábrica más impresionante de todo el concejo de Llanes. 

Una vez repuestos del disfrute del lugar, seguimos subiendo hasta llegar al 
Llano de Torimbia. La senda discurre ahora por la parte alta de la Sierra Plana de 
Niembro. Continuamos dirección oeste y después de caminar unos 1.000 m. 
aproximadamente  llegamos a la playa de San Antolín (el mayor de los arenales del 
concejo). Antes de comenzar a bajar de la sierra, podemos contemplar la 
desembocadura del río Bedón y el Monasterio románico de San Antolín de Bedón del 
S. XII. 

El total recorrido será aproximadamente de 8.000 m. 
El recorrido total de la senda costera desde Bustio a San Antolín es de 

aproximadamente 49.500 m. 
 
 

 SENDA LA CUESTA 
Inicio: La Portilla Fin: Inmediaciones de la Playa de Ballota. 
Duración: 2 horas  (ida y vuelta).  Dificultad: baja 
 
Descripción: 
 Accesos desde Llanes: Comienza la ruta junto a la Ermita del Cristo, en la 
Portilla. Para llegar hasta allí tomaremos la desviación que a la entrada de la Villa de 
Llanes nos indica dirección hacia Cué y Andrín. Unos metros más adelante y 
desviándonos a la derecha pasaremos junto a la entrada de un Camping y 
continuaremos de frente, a partir de aquí el acceso hasta la Ermita es peatonal.  Al 
llegar a la Ermita una señal nos indica el comienzo de la ruta a la izquierda.  
 La senda discurre  a lo largo de 3 Kms. bordeando la parte alta de una colina, 
en cuya llanura se localiza el Campo Municipal de Golf. Por su situación la vista que 
ofrece durante todo el trayecto es espectacular, ya que disfrutaremos del perfil costero 
de esta parte del Concejo pudiendo observar el casco urbano de la Villa de Llanes,  la 
parte histórica y monumental, y el puerto  pesquero, con la obra del artista vasco 
Agustín Ibarrola “Los Cubos de la Memoria”, el pueblo de Cué, y las praderías y 
acantilados de la costa 
 



 
 RUTA DEL RIO PURÓN 

Inicio: Purón. Fin: Nacimiento del río Purón. 
Duración: 1 hora y media  
Dificultad: baja 
 
Acceso desde Llanes: Tomando la desviación en la N-634 con dirección a Purón, 
continuaremos por una carretera con frondosa vegetación, a 3 Kms. nos encontramos 
con las primeras casas, donde podremos admirar dos magníficos palacetes de 
arquitectura de indianos. Continuado por la carretera dejamos un pequeño puente a la 
izquierda. Siguiendo el curso del río  y unos metros más adelante,  llegaremos a un 
punto donde el río se bifurca, tomando la desviación a la izquierda. Aquí comienzan 
los 2 Kms. de ruta hasta el nacimiento del Purón. 
 
Descripción:  
Siguiendo siempre el curso del río que nos acompañará en el paseo, comenzando a 
disfrutar del maravilloso paisaje que nos ofrece, un estupendo ejemplo de bosque 
galería, castaños, avellanos, alisos, robles y acebos,  son algunos de los árboles que 
crecen junto a las márgenes del Purón, que además cuenta con unas claras y 
cristalinas aguas.  Más adelante y tras atravesar otro pequeño puente nos 
encontramos con dos instalaciones recientemente rehabilitadas: la minicentral de 
Purón, recuperada para obtener energía eléctrica y el Albergue de Purón destinado a 
combinar la actividad turística con la educación e información medioambiental. 
Continuaremos nuestra ruta para llegar a un tercer puente a partir del cual y durante 
algunas decenas de metros perderemos de vista el río para volver a pasear junto a él 
hasta su nacimiento, donde se localiza una instalación piscícola. 
 
 

 RUTA DE LOS RESQUILONES 
INICIO: Alto de la Tornería.                    Dificultad: baja 
FIN: Los Resquilones.  
Duración: 1 hora 15 minutos (ida y vuelta) 
 
Acceso desde Llanes: En coche, se toma dirección a Pancar, (desvío a la izquierda) 
a la altura del Parque de Posada Herrera. Una vez carretera de Pancar se atraviesa el 
pueblo y se continúa hasta Parres, pueblo que también atravesaremos hasta pasada 
la iglesia de Santa Marina que dejamos a nuestra derecha. Continuamos ya dirección 
al Mazucu. Bordeando la carretera (LLN-7), encontraremos a ambos lados 
plantaciones de eucaliptos y también árboles autóctonos como castaños, robles, 
avellanos y abedules, que nos acompañarán durante casi todo el ascenso hasta el Alto 
de la Tornería. A partir del Km. 7  comienza  a abrirse la primera panorámica de la 
costa que nos permite divisar el tramo Poo-Celorio. Una vez superado el Km. 8 ya 
divisaremos a nuestra derecha el Picu de los Resquilones, meta de nuestra ruta, fácil 
de identificar porque en su cima se localizan tres antenas cuya función es servir de 
repetidor a la señal de televisión para el Concejo. Apenas un kilómetro después la 
panorámica costera se amplia permitiéndonos disfrutar de hermosas vistas sobre 
Llanes, Pancar, Parres,  y la derecha el Campo Municipal del Golf, Cué, Andrín y San 
Roque. Continuamos ascendiendo y encontramos a nuestra izquierda un monolito con 



un texto grabado en alemán, y casi borrado por el paso del tiempo, que recuerda a 
cuatro pilotos alemanes de la “Legión Cóndor”, cuyo avión fue derribado muy cerca del 
lugar.  Unos metros más adelante y a nuestra izquierda tenemos una cabaña de 
piedra, a cuyo lado se inicia el camino de la ruta a pié. Dejaremos el coche en una 
pequeña explanada justo enfrente.  
Comenzamos aquí la subida a pie hasta el Picu de los Resquilones. A pocos metros 
del comienzo de la ruta encontramos un mirador con hermosas vistas: a la izquierda 
Llanes,  a la derecha Pancar, Parres y Cue, y al Sur la Sierra del Cuera. Junto al 
mirador una placa recuerda el 60 aniversario de la Batalla del Mazucu, que tuvo lugar 
en el año 1937 y en la que las tropas republicanas del Concejo plantaron una durísima 
resistencia al Brigada Navarra, aunque finalmente,  y después de una semana en la 
que sufrieron numerosísimas bajas,  fueron batidos por la aviación de los navarros. 
Continuaremos la ruta ascendiendo hacia Los Resquilones y disfrutando de hermosas 
vistas. Una vez arriba la panorámica es espectacular, abarca prácticamente toda la 
costa llanisca hasta Ovio, podremos ver Llanes, Celorio, Barro, Niembro, etc., y a  la 
derecha Cue, Andrín, San Roque, Vidiago, etc. llegando hasta San Vicente de la 
Barquera.  
 
 

 RUTA SENDERISTA DE EL CAMÍN ENCANTÁU 
INICIO: La Venta de los Probes.                    Dificultad: media 
FIN: La Venta de los Probes 
Duración: 2 horas y media  
 
Acceso desde Llanes: En coche, tomando la AS-263 dirección a Posada y una vez 
allí  tomamos la AS-115 dirección Alto de Ortiguero, a la altura de Puente Nuevo nos 
desviamos a la derecha (LLN-14) y a 50 m. se encuentra el inicio de la ruta. Distancia 
desde Llanes 15 km. 
 
Descripción de la ruta: La ruta se inicia en La Venta de los Probes (Puente Nuevo). 
Una vez estacionado el vehículo, allí se encuentra un panel con el mapa de la ruta. A 
partir de aquí y siguiendo las flechas indicadoras se llegará, a veces por caminos y 
pistas y en algunos tramos por carretera a las localidades de Gomezán, La Maletería, 
Palaciu, Ardisana y Ricaliente. 
El Pataricu que vigila con un solo ojo, el Nuberu, rey de las lluvias y las tormentas, el 
Cuélebre, custodio de tesoros y princesas, el Busgosu, guardián de los bosques y 
muchos personajes queridos nos ayudarán a descubrir una buena parte de historia 
más cercana y más querida del valle de Ardisana. 
En Ricaliente, entre el conjunto de hórreos y junto a la figura de La Castañera, termina 
la ruta. A partir de aquí, la manera más fácil de volver a La Venta es por la carretera 
local LL-14 (aproximadamente 2 km). 
 

 
 

 



PROPUESTAS CERCANAS IV 
 
COMARCA DEL ORIENTE DE ASTURIAS (en 45 minutos) 
 
 
 

 FUNICULAR DE BULNES 
 

Horarios: 
- Tempora Alta (Semana Santa del sábado 27 de marzo al domingo 4 de abril , 

Puente de Mayo, del 1 de julio al 30 de septiembre, Puente del Pilar, Todos los 
Santos y La Inmaculada): de 10 a 20 horas. 

- Temporada Baja (resto del año): desde las 10 a las 12.30 y desde las 14 a las 
18 horas. 

Frecuencia: 30 minutos. De lunes a viernes laborables se dará un viaje a las 8.30 h. 
que es para los vecinos de Bulnes puesto que la taquilla se encuentra cerrada a esa 
hora. 
 
Tarifas: Billete normal una dirección: 15.70 €. Billete normal ida y vuelta:19.70 €. Billete 
niños (4 a 12 años) una dirección: 3.90 €. Billete niños (4 a 12 años) ida y vuelta: 5.90 
 €. Niños menores de 4 años: gratis. 
 
Apertura de taquillas: 9.30 horas. 
 
Dirección: Poncebos, s/n. 33554 Arenas de Cabrales 
Información: 902 42 22 42 / 985 84 68 00 
 
 
Paseos Recomendados desde Bulnes: 
 

 El pueblo de Bulnes está dividido en dos: "Bulnes de Arriba" o "Barrio del 
Castillo", y "Bulnes de Abajo" o "La Villa" 
 

 A 300 metros de la estación de Bulnes, a la izquierda, se encuentra "La Villa". 
Desde ella se puede acceder al "Barrio del Castillo", situado a unos 500 metros 
de "La Villa", a la derecha y encima de ésta. 
 

 Desde el "Barrio del Castillo" se puede divisar "La Canal del Texu", donde está 
ubicada la senda que comunica Poncebos y Bulnes. 
 

 Desde "La Villa" y antes de cruzar el puente del río Bulnes, cogemos el camino 
que sigue hacia arriba y caminando durante 10 minutos se ve el mítico "Picu 
Urriellu" o "Naranjo de Bulnes". 
 

http://www.hotelrural-arredondo.com


 Para aquellas personas que tienen pensado bajar a Poncebos caminando, el 
trayecto se puede realizar en una hora y cuarto y comienza a la derecha del 
funicular (estación de Bulnes). Dada la dificultad del mismo se aconseja 
informarse antes de realizarlo. 
 

 Para subir a la base del "Picu Urriellu" o "Naranjo de Bulnes" el trayecto 
caminando es de 4 a 5 horas. 
 

 Desde "La Villa" hasta el "Collado de Pandébano" lleva una hora y media de 
camino. 
 

 Desde el "Barrio del Castillo" se puede acceder a la pradería de "Amuesa" en 
dos horas.  
 

 Todas estas excursiones que se indican llevan el mismo tiempo de vuelta. 
 

http://www.hotelrural-arredondo.com

