
 

 



 

Trail Running Center Cangas de Onís “Senderos de la Reconquista” 
 

El Trail Running Center (TRC) es una instalación en la naturaleza permanente, diseñada 
para practicar Trail Running en condiciones de idoneidad. Cuenta con una red de itinerarios 
permanentes, con señalización específica acreditada, puntos de información y una zona de 
calentamiento. Cada itinerario tiene un grado de dificultad diferente de Trail Running. Hay puntos 
de información sobre las características técnicas de los itinerarios, y sobre cuestiones de 
naturaleza, así como de seguridad y salud. 

 
Los Trail Runnig Centers (TRC) es el único modelo de instalación de itinerarios permanentes 

de Trail Running acreditado por una entidad oficial en España en esta materia, en este caso por 
la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y ha nacido como modelo español turístico y 
deportivo que está en fase de expansión por el territorio nacional. La propuesta gira en tres ejes 
básicos: popularizar el Trail Running como una opción de ocio no exclusivamente competitiva, 
fomentar el turismo en las zonas donde se implante, y garantizar, en la medida de lo posible, la 
de seguridad en los trazados. 

 
El Trail Running Center Cangas de Onís “Senderos de la Reconquista” es un proyecto que 

nace con la intención de dotar a Cangas de Onís de una red de rutas de Trail Running, cuyo 
recorrido esté vinculado a la historia de la localidad y, más concretamente, a la relacionada con la 
Reconquista y los inicios de la Monarquía Asturiana. Pero la iniciativa no solo se queda en las 
rutas, se trata de ofrecer a los aficionados al Trail Running todos los servicios necesarios para 
disfrutar de una agradable jornada deportiva (aparcamiento, vestuarios, duchas, gimnasio, etc), 
por lo que el punto de inicio y fin de cada itinerario siempre estará vinculado al Pabellón Municipal 
de Deportes, creando así el Centro de Trail Running Cangas de Onís “Senderos de la 
Reconquista” (TR-002). 
 

El Trail Running Center de Cangas de Onís: Senderos de la Reconquista (TRC-002) 
presenta un total de 3 rutas: 

 
 

Código de la ruta Denominación Longitud Nivel de dificultad 

R1 Ruta del Puentón 6,7 km Verde 

R2 Ruta del rey Favila 16,8 km Azul 

R3 Ruta del Rey Pelayo 22,6 km Rojo 

 

Trail Running Center Cangas de Onís “Senderos de la Reconquista” (TRC-002), cuenta con 
tres itinerarios, de dificultad progresiva. Cada uno de ellos, discurre por espacios vinculados a la 
historia de Cangas de Onís, de la Reconquista y de los inicios de la Monarquía Asturiana. Todos 
ellos tienen su punto de inicio en el Pabellón Municipal de Deportes (Centro de Recepción). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Denominación de la ruta: R1 - Ruta del Puentón 

Distancia: 6,7 km 

Dificultad: Verde 

Desnivel positivo acumulado: 301 m 

Desnivel negativo acumulado: 302 m 

Punto más bajo: 59 m 

Punto más alto: 343 m 

 
Perfil de la ruta 

 
Puntos de interés: 

 
Capilla de la Santa Cruz, Puente Romano o Puentón, Área recreativa de Llano del Cura, casco urbano de 
Cangas de Onís. 

 
Descripción de la ruta: 

 
La ruta se inicia a escasos metros de la Capilla de la Santa Cruz, justo delante del Pabellón Municipal de Deportes, 
pasa por delante de la Capilla y avanza cruzando la pasarela de madera sobre el río Güeña, para llegar hasta el 
Puente Romano, conocido como “Puentón” sobre el río Sella, del que cuelga la réplica de la Cruz de la Victoria, que 
el rey Pelayo portaba en la Batalla de Covadonga. 
El camino asciende hacia la parte alta de Cangas de Onís, pasando a escasos metros del Aula del Reino de 
Asturias, lugar en el que se hace un recorrido por la historia de la Monarquía Asturiana. 
El ascenso se culmina en la Zona Recreativa de Llano del Cura (km 2,5), enclave de privilegiadas vistas sobre 
Cangas de Onís. Desde allí, tras un ligero ascenso (hasta el km 3,4) se desciende hacia la Capilla de San Antonio 
(km 5,6) y la Plaza del Mercado, de Cangas de Onís, para bordear el río Güeña y llegar de nueva hasta la Capilla de 
la Santa Cruz y el Pabellón Municipal de Deportes. 

 

Mapa del trazado: 

 



 

 
Denominación de la ruta: R2 - Ruta del Rey Favila 

Distancia: 16,8 km 

Dificultad: Azul 

Desnivel positivo acumulado: 789 m 

Desnivel negativo acumulado: 791 m 

Punto más bajo: 59 m 

Punto más alto: 577 m 

 

Perfil de la ruta: 
 

 
Puntos de interés: 

 
Capilla de la Santa Cruz, Villanueva, Parador Nacional de Turismo, Llueves, Pico y mirador del Arbolín, Cerlango, 
Cardes y casco urbano de Cangas de Onís. 

 
Descripción de la ruta: 
La ruta se inicia a escasos metros de la Capilla de la Santa Cruz, justo delante del Pabellón Municipal de Deportes, 
bordeando la orilla derecha del río Sella, hasta el Monasterio de San Pedro de Villanueva (Monumento Nacional y 
Parador de Turismo, en el km 2,3 del recorrido). Según cuenta la leyenda, el rey Favila (hijo de Pelayo) le pidió a su 
cuñado, Alfonso I, que construyera un templo en honor a él, cuando hubiera muerto. De esta forma, en los capiteles 
del pórtico de la Iglesia, se narra la muerte del rey Favila, a manos de un oso. 
Desde Villanueva, se asciende hasta Llueves (km 5,9), para continuar ascendiendo hacia el Pico del Arbolín (km 8,5), 
lugar de impresionantes vistas hacia Picos de Europa, Cangas de Onís, valles de los ríos Sella y Güeña, así como de 
la zona costera. Ya descendiendo, se pasa por Celango (km 11,2) y Cardes (km 13,2), para llegar de nuevo a 
Cangas de Onís, bordeando el río Güeña. 

 
Mapa del trazado: 

 



 

 
Denominación de la ruta: R3 - Ruta del Rey Pelayo 

Distancia: 22,6 km 

Clasificación: Roja 

Desnivel positivo acumulado: 1476 m 

Desnivel negativo acumulado: 1477 m 

Punto más bajo: 59 m 

Punto más alto: 744 m 
 

Perfil de la ruta: 

 
Puntos de interés: 
Capilla de la Santa Cruz, Puente Romano o Puentón, Área recreativa de Llano del Cura, Tornín, río Dobra, Olla de 
San Vicente, Mirador de Següenco, Nieda, capilla de San Cosme, Narciandi, estatua del rey Pelayo, iglesia de Ntra. 
Sra. De Asunción y caso urbano de Cangas de Onís. 

 
Descripción de la ruta: 
Los inicios de la Monarquía Asturiana y la figura del rey Pelayo se unen en esta ruta que combina historia, 
tradición y espectaculares vistas sobre los Picos de Europa, los valles de los ríos Sella y Güeña, la Sierra del 
Sueve y las Montañas de Covadonga. 
La primera parte del recorrido coincide con la Ruta del Puentón hasta Zona Recreativa de Llano del Cura. Desde 
este punto se continúa hacía Tornín y posteriormente pasando junto el río Dobra y la Olla de San Vicente. Un duro 
ascenso conduce hasta el espectacular Mirador de Següenco. El descenso hacia Cangas de Onís se realiza 
pasando por Nieda y Narciandi. 
 

Mapa del Trazado



 

La señalización vertical para los Trail Runnig Center consta de las siguientes unidades: 
 
.- POSTE DE DIRECCIÓN REDONDO 

Poste de madera tratada en autoclave nivel IV para poste de dirección o ubicación, 

redondeado, de diámetro mínimo 10 cm y longitud de 300 cm, de los cuales 50 cm van 

cimentados. 

 
 

Poste de dirección 

 



 

.- SEÑAL METÁLICA DIRECCIÓ TRAIL 

 
Flecha metálica, sin soldaduras para evitar oxidación, de aluminio, pintada al horno y 

rotulada en vinilo para exterior. 
 
 
 

 

Modelo flecha dirección de la ruta R1 
 
 

Modelo flecha dirección de la ruta R2 
 
 
 

Modelo flecha dirección de la ruta R3 



 

.- PANEL INFORMATIVO GENERAL: 

 
Panel informativo general Trail Running Center, fabricado en aluminio o hierro galvanizado y 

pintado al horno. Dimensiones cuadro información: 80x 100 cms. 



 

.- POSTE DE SEGUIMIENTO CUADRADO: 
 

Poste de madera tratada en autoclave nivel IV para poste de seguimiento, de sección 
cuadrada, 12x12 cm, longitud de 150 cm, de los cuales 50 cm van cimentados. Incluida placa de 
dibond de 10x15 cm y 3 mm de espesor, atornillada, rotulada o impresa en vinilo con logo del 
itinerario (placa estándar superior poste de seguimiento).  

 

 
 

 

 

 

 

 

Placa estándar superior de poste de seguimiento 



 

 
 

Placas de advertencias 
 
 
 

 
 
 

 
.- MARCAS DE PINTURA: 
 

Señales pintadas en rocas, muros, vallas, … que van indicando el camino a 
seguir, o avisan de que estás en el camino equivocado. 
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