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En esta ruta al pico Pienzu podréis disfrutar de unas vistas magnificas de las calas y playas de
la costa cantábrica que abarca desde la campa torres en Gijón hasta la provincia de Cantabria,
y desde la ciudad de Oviedo hasta todo el macizo central de los picos de Europa. El Sueve
con sus 1160m es el monte más alto de toda Europa en relación con su proximidad al mar.
Ha sido faro natural de referencia para los navegantes por su proximidad al mar.
El mirador del Fito donde dará comienzo la actividad fue construido en 1927 por el doctor
Antonio Pérez Pimentel, visitado por los Reyes de España en 1970.
Desde este punto podréis divisar casi toda la costa oriental asturiana.
Duración: 5 Horas.
Dificultad: Muy fácil.
Localización: Parres- Caravia.
Como llegar:
Partiendo de Oviedo por la autopista a-64, dirección Santander hasta la salida de Lieres por la
cual se continuara por la N-634 hasta Arriondas, donde debéis entrar al centro de la población
para conectar con la AS-260 hasta el alto del Fito donde dará comienzo la ruta.
La ruta:
La ruta dará comienzo en el mirador del Fito parada obligatoria para dar vista al mar cantábrico
y las poblaciones de la Isla, Colunga o Ribadesella.
Caminado por el lado opuesto al mirador y del área recreativa y cercana a la torre de telefonía,
por el amplio camino y zigzagueando por una tramo colmado de grandes pinares. Pronto
alcanzareis una edificación de piedra abandonada, levantada sobre la loma de Piedra Redonda
623m cima del municipio de Caravia.
Nada mas sobrepaséis la cabaña, os desviareis a la derecha por un cómodo sendero que
faldea con rumbo sudoeste que os llevara al Cantu la Teya.
Por la vertiente norte donde podréis observar unas panorámicas del litoral cantábrico de
Lastres.
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Continuareis en llano con vista al mar cantábrico, entre pinares y cercanos a un mangón de
agua procedente del Bustacu.
La ruta señalizada como Pr- As 71 que os llevara hasta el pico Pienzu, cruzareis por la majada
del Amor con restos de cabañas pastoriles y con una amplio camino que converge en la Vega
del Bustacu 676m esta pradera está apostada sobre el pico Les Duernes, caracterizado por
una antena en su cima, podréis encontrar una fuente situada a la derecha de la pista de tierra
que afronta repentinamente un costoso repecho aliviado mas arriba, que sin daros cuenta os
encontrareis en la fuente de los dos caños, Brañafondera de Mergullines 870m, desde este
punto podréis acceder a la cima por el canalón de Cocones, pero es mas conveniente continuar
por la ladera y la campera hasta culminar en la majada de Beluenzu 928m donde podréis
observar los picos de Europa.
El sendero se arrima hacia la ladera meridional del pico Pienzu serpenteando un costoso
repecho hasta culminar en una espectacular cruz metálica que corona en el pico Pienzu el
regreso a el mirador del Fito se realizara por el mismo camino

En esta ruta al pico Pienzu podréis disfrutar de unas vistas magnificas de las calas y playas de
la costa cantábrica que abarca desde la campa torres en Gijón hasta la provincia de Cantabria,
y desde la ciudad de Oviedo hasta todo el macizo central de los picos de Europa.El Sueve con
sus 1160m es el monte más alto de toda Europa en relación con su proximidad al mar.Ha sido
faro natural de referencia para los navegantes por su proximidad al mar.El mirador del Fito
donde dará comienzo la actividad fue construido en 1927 por el doctor Antonio Pérez Pimentel,
visitado por los Reyes de España en 1970.Desde este punto podréis divisar casi toda la costa
oriental asturiana.

Duración: 5 Horas.

Dificultad: Muy fácil.

Localización: Parres- Caravia.
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Como llegar:

Partiendo de Oviedo por la autopista a-64, dirección Santander hasta la salida de Lieres por la
cual se continuara por la N-634 hasta Arriondas, donde debéis entrar al centro de la población
para conectar con la AS-260 hasta el alto del Fito donde dará comienzo la ruta.
La ruta:
La ruta dará comienzo en el mirador del Fito parada obligatoria para dar vista al mar cantábrico
y las poblaciones de la Isla, Colunga o Ribadesella.Caminado por el lado opuesto al mirador y
del área recreativa y cercana a la torre de telefonía, por el amplio camino y zigzagueando por
una tramo colmado de grandes pinares. Pronto alcanzareis una edificación de piedra
abandonada, levantada sobre la loma de Piedra Redonda 623m cima del municipio de
Caravia.Nada mas sobrepaséis la cabaña, os desviareis a la derecha por un cómodo sendero
que faldea con rumbo sudoeste que os llevara al Cantu la Teya.Por la vertiente norte donde
podréis observar unas panorámicas del litoral cantábrico de Lastres.Continuareis en llano con
vista al mar cantábrico, entre pinares y cercanos a un mangón de agua procedente del
Bustacu.La ruta señalizada como Pr- As 71 que os llevara hasta el pico Pienzu, cruzareis por la
majada del Amor con restos de cabañas pastoriles y con una amplio camino que converge en
la Vega del Bustacu 676m esta pradera está apostada sobre el pico Les Duernes,
caracterizado por una antena en su cima, podréis encontrar una fuente situada a la derecha de
la pista de tierra que afronta repentinamente un costoso repecho aliviado mas arriba, que sin
daros cuenta os encontrareis en la fuente de los dos caños, Brañafondera de Mergullines
870m, desde este punto podréis acceder a la cima por el canalón de Cocones, pero es mas
conveniente continuar por la ladera y la campera hasta culminar en la majada de Beluenzu
928m donde podréis observar los picos de Europa.El sendero se arrima hacia la ladera
meridional del pico Pienzu serpenteando un costoso repecho hasta culminar en una
espectacular cruz metálica que corona en el pico Pienzu el regreso a el mirador del Fito se
realizara por el mismo camino
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