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FICHA TÉCNICA

INICIO: Trubia
FIN: San Andrés de Trubia
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente
NIVEL DE DIFICULTAD: Baja, pero con bastante desnivel para subir de San Andrés al Pico Castiello.
OBSERVACIONES:

PERFIL

Cómo llegar a Trubia:
- Con coche, saliendo de Oviedo por la A-63 y tomando el desvío de la autovía que conduce al
            Valle de Trubia, por la AS-228.
- En tren FEVE, con bastante frecuencia.
- En bus urbano: Línea L.
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DESCRIPCIÓN

Se sale de Trubia, en el concejo de Oviedo, principal acceso al Valle del Oso, que se encuentra en el Antiguo
Camino Romano del Puerto de la Mesa.

Determinados hallazgos  arqueológicos demuestran que  Trubia estuvo poblada desde la prehistoria: pinturas
rupestres aparecidas entre San Andrés y Tuñón o los restos de tres castros.

En el siglo XIX se  asienta  en  Trubia la Real  Fábrica de  Armas. Esto  supuso un boom  demográfico, social
y económico para la parroquia, que hasta esa época también había pertenecido a Grado.

Se atraviesa Trubia y al final de la localidad, en el barrio
de la Riera, se  encuentra  a la izquierda, tras  cruzar un
puente,  la  Iglesia  de Santa  María,  que  ya   aparece
nombrada en el reinado de Alfonso III, aunque la fábrica 
actual es del siglo XVIII. Junto a  ella se coge el  camino
asfaltado  entre   el  río Trubia  y los  muros  del  Palacio
del siglo  XVIII   de la  familia  Miranda - Ponce de León,
actualmente en estado ruinoso.

Este camino, aprovechó el trazado de la vía ferroviaria que venía
del Fuso de la Reina y continuaba hacia Tuñón.

Se pasa por el Pedregal y se encuentra un cruce de caminos con
señalización  hacia Tuñón, Fuso o San Andrés. Se  coge el  de la
derecha que va a San Andrés.

Se cruza la carretera AS-228 y pasamos un  lavadero  junto  a  la  parada del bus urbano. Se  sale
nuevamente a la carretera en dirección a Trubia y a unos 50 metros, comienza una pista inclinada,
a la izquierda con la señalización del Camín del Oso sobre un azulejo, que va  ganando altura  en
dirección al Pico Castiello, donde se asentaba uno de los castros de esta localidad y posiblemente
alguna fortaleza posterior.
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La pista se transforma en un sendero, que discurre por  un bosque de castaños. Cuando se sale a
un área más despejada, las vistas del valle de Trubia son espectaculares.

Una  vez  en la base del Picu Castiello, podemos optar por rodearlo y subir a la cima,  o  coger  el
camino  hacia la izquierda que baja  a una de  las cascadas de Guanga, pasando junto a un molino
en ruínas.

En ese mismo  punto continúa  la señalización  por  un camino a la izquierda  pero  más alto que el
que  baja  a la cascada, del Camín del Oso, parte  de  esa ruta circular que  comienza  en La Riera,
sube a Guanga y por Perlavia y Las Cuestas baja de nuevo a Trubia.

La Cascada que visitamos, es la última y también la  mayor  de las seis que se  formaron en el  curso
del arroyo de Guanga o Buanga.

No es posible realizar el descenso paralelo al arroyo,  ya  que aunque en  ocasiones parece que  hay
sendero, este se pierde imposibilitando el paso. Por este motivo, proponemos realizar el descenso a
San Andrés por el mismo camino  realizado en el ascenso.

Otra opción para poder ver alguna cascada más, es comenzar el itinerario por el barrio de Castañedo
del Monte, en las inmediaciones de San Andrés.  


