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FICHA TÉCNICA

INICIO: Parque de Invierno de Oviedo

FIN: Trubia

DURACIÓN: 2 horas

NIVEL DE DIFICULTAD: Baja

OBSERVACIONES: Tiene paneles informativos, se puede hacer a pie o en bici en cualquier época del año. 

                                 Cuenta con zonas de descanso en distintos puntos del recorrido.

PERFIL
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DESCRIPCIÓN

Se trata de un itinerario que  utilizó el trazado  de las antiguas
vías del tren  de FEVE que desde  Oviedo pasaba por el Fuso
para ir a San Esteban y Collanzo. Se inauguró en el año 2000
y enlaza con la Senda del Oso, en los Valles de Trubia.

Iniciamos  el    camino  en   el   Parque   de  Invierno,   con  la
posibilidad  de dejar el coche aparcado junto a las piscinas en
el barrio de San Lázaro.

La  senda pasa   por una zona  de bosque  de ribera y bosque
mixto,   hasta   que  a  unos  dos   kilómetros  encontramos  la
antigua Estación de la Manjoya, convertida en Aula de la
Naturaleza.

Continuamos el itinerario, enseguida encontramos un desvío a la izquierda señalizado
como senda fluvial del Nalón.

Se pasa junto a una cantera. En este punto la ruta transcurre paralela al río Gafo.

Hay que pasar los antiguos túneles del tren.  El primero es el  Molinero de 150 metros.
A continuación se encuentran dos puentes sobre el río Gafo con una gran altura.

El segundo túnel, llamado el Mergullu tiene unos 70 metros y el tercero, llamado Premaña es el más
pequeño de todos.

Tras salir de este túnel, a la derecha se encuentra el Campo de Golf de la Caldas.

Ya  en el   kilómetro 7 y muy  cerca del Fuso,  se entra en  el último túnel,  conocido  como  túnel  de
Veneros o de las Caldas, es el más largo de todos (264 m) y tiene un trazado curvilíneo.

A su salida, contemplamos a la izquierda la Peña Avís (peña de las aves) y un poco más adelante ya
se  encuentra el río  Nalón,  que se  debe cruzar por  el puente  del Forno,  proyectado  por   Valentín
Gorbeña  en 1903,  para llegar  a  la   antigua estación  del  Fuso,  convertida en  establecimiento  de
hostelería. 

En este punto,  se habrían hecho unos 8 km  y hay  dos opciones: regresar a  Oviedo  por el   mismo
itinerario o continuar hacia Caces y Trubia, por la senda que continúa hacia Tuñón, 9 km más.
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El camino hacia Tuñón se coge nada más pasar la estación del tren a la derecha, donde hay un panel
explicativo del recorrido. Va  por una senda peatonal que  unos metros  más adelante  pasa junto a un
canal que toma  el agua del Nalón con fines hidroeléctricos,  hasta llegar a un cruce. En este punto se
gira  a la derecha y  se accede a un  paso a nivel. De  nuevo  continúa paralelo a la vía  del tren hasta
que  empieza a alejarse de la misma   y del canal de  agua  para  llegar a una  pasarela  metálica  que
cruza el río.

El   camino  continúa  por  la  margen   derecha  del  río Nalón,  por un  pequeño  bosque  de  ribera y
praderías,  hasta pasar por  debajo del puente de la  carretera  que  conduce de  las Caldas  a Caces,
desde  donde  se ve el Castillo  de  Priorio,  fortaleza  almenada construida  en el  siglo  XIX,  sobre la
ruinas de una fortaleza anterior, posiblemente de la época del Monarca Asturiano Alfonso II.
 
A  continuación se atraviesa  el puente   sobre el Nalón,  que por carretera nos conduce a la otra orilla
donde está Caces.



AYUNTAMIENTO

12 Oviedo-Fuso de la Reina-TrubiaMESES
RUTAS

Desarrollado por E.T. Oviedo #Naturaleza Social Media

En Caces se pasa junto al Restaurante Casa Eleuterio y ya se coge el camino asfaltado que a lo largo
de  aproximadamente 8 km transcurre  paralelo al río Nalón hasta  llegar a  Trubia y al  pueblo  de San
Andrés.

El  camino   asfaltado  desciende  paralelo  al río  por   una  zona  muy  frondosa,  repleta de  castaños
centenarios entre prados y cultivos a orillas del río. Un poco  más adelante el trayecto alcanza el cruce
con la carretera que sube a Pintoria, pero se continúa por el mismo camino  paralelo al río en dirección
a Trubia.

La  senda se encuentra  de nuevo con la vía  del tren   y al  poco  tiempo se  llega  a  las  instalaciones
industriales de Química del Nalón, fundada en 1942.

Ya en Trubia, discurre por su zona urbana hasta  llegar a la estación de tren,  donde el camino cruza las
vías por un paso a nivel, para a  continuación atravesar  todo el casco urbano, conduciéndonos hasta la
Fábrica de Armas, al pie de la carretera que de Trubia va a Puerto Ventana. 

Destacan las construcciones de la Fábrica de Armas, fundada en 1794 con el fin de suministrar material
bélico al Ejército Español. La creación de esta factoría supuso que  Trubia se situara durante décadas a
la cabeza de la industria en Asturias  y así mismo contribuyó al crecimiento  de la localidad y la creación
de  insignes edificios,  símbolo del poder  económico que en su  día tuvo la localidad y cuya decadencia
comenzó por los años cincuenta del siglo pasado.
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El recorrido puede continuar hacía el Concejo de Santo Adriano, por la conocida senda del Oso, 
habilitada para bicis y peatones. 
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Castillo de Priorio (Las Caldas)

Don Rodrigo era el nombre del señor del Castillo de Priorio, que vivía allí con su hija Irene. Tenía a su cargo a un 
joven paje, Pablo, que no tardó en enamorarse de la hija de su señor.

Amor que fue correspondido por la joven señora del castillo. Enterado el padre del romance, se enfureció y, 
cogiendo su espada, fue en busca del joven paje para acabar con su vida. Pablo se defendió con del ataque de 
su señor y, venció en el combate, acabando con la vida del padre de su amada.
 
Doña Irene, que presenció la lucha,  no quiso saber nada más del asesino de su padre y le rechazó. Pablo, loco 
de dolor se arrojó desde lo alto de una de las torres. 

Dicen los  del  lugar  que en una  piedra a orillas  del Nalón  todavía  pueden  verse las  manchas de  sangre del
desdichado paje enamorado.

Los fantasmas del puente de Godos

Cerca del puente de Godos cuentan que al atardecer, en un remanso que formaban las aguas del río, salen siete 
sombras,  con vaga forma de mujer, que flotan sobre las aguas, los prados y los cultivos. Después, formaban un 
corro, y unidas en círculo las siete sombras, y comenzaban a bailar una danza fantasmagórica y sobrenatural. 

LEYENDAS
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