ETAPA 1
Área Recreativa de Viapará (Riosa)
Güeño/Bueño (La Ribera/Ribera de Arriba)
LONGITUD: 19,4 km.

DESNIVEL ACUMULADO DE

TIEMPO: 3 horas y 30 minutos andando

DESCENSO: 1.322 m.

TIEMPO en BTT: 2 horas 30 minutos

ALTITUD MÁXIMA: 677 m.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 791 m.

ALTITUD MÍNIMA: 108 m.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
El GR-208 “Anillo Ciclista de la Montaña Central” parte del Area Recreativa de Viapará, abandonando la mítica subida del Angliru por la izquierda para descender por la carretera de Busloñe,
entrando de este modo en el concejo de Morcín. Es una bajada por asfalto que nos aporta una
gran panorámica, como la Sierra del Aramo a la izquierda y a la derecha la mole del Monsacro,
cerrando el escenario el Monte Naranco al fondo.
En el primer desvío importante hacia el pueblo de La Carbayosa, nos adentramos por ese ramal
atravesando todo el pueblo para tomar el viejo camino que por La Salguera nos permite llegar al
núcleo de La Vara, tramo técnico y con zonas de barro.
En La Vara, tras tomar el acceso del pueblo para seguir por la carretera de La Piñera, el GR-208
se mete a la derecha por tramos en descenso, con zonas técnicas debido a lo pedregoso de los
firmes, que presentaran otro aspecto en el desvío de El Vallín. Los ciclistas pueden obviar este
tramo y seguir por carretera hasta La Piñera. La etapa continúa senda adelante hasta desembocar
en el núcleo de Ablaneru (San Xuan de Piñera), donde el trazado del GR 208 se echa por el ramal
asfaltado de la izquierda que va hacia Peñerúes. En estos tramos asfaltados se debe prestar atención a los vehículos.
Una vez en El Campo (Peñerúes), se comparte trazado con el PR-143 “Ruta de l´ Angliru”, muy
desarmada señalíticamente, tomando la pista hormigonada que va hacia la recóndita Casa del
Malatu, ante la que se pasa entroncando con el GR-106, y prosiguiendo el descenso hasta la
aldea de La Mortera. Se sigue más tarde hacia Fuexos, y sin abandonar el rumbo ni el carril se
concluye en Palombar. Aquí el GR 208 que da vida al Anillo Ciclista, se entrevera por entre el
caserío de Palombar para bajar al fondo del valle y poder cruzar el Río Nalón. Una vez cruzado se
vira a la derecha tomando la senda fluvial rumbo al Llosalín, que será el punto final de esta etapa.
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