Los caminos naturales que se pueden encontrar en
Asturias (4) y Cantabria (4) recorren pueblos de abundante patrimonio histórico, dentro de un enclave de verdes y
frondosos paisajes, como consecuencia de inviernos suaves
y húmedos y veranos frescos, donde abundan los bosques
caducifolios y la escarpada geografía sirve de refugio a algunas especies casi extinguidas.

ENTRE CUMBRES, VALLES Y LA COSTA
CN Senda del Oso

www.mapama.gob.es/caminos-naturales
MÁS INFORMACIÓN:
CN Múñigo - Covadonga

Te invitamos a recorrer los Caminos Naturales presentes en
Asturias y Cantabria y te ofrecemos las claves para disfrutar del viaje. Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo
todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos también es tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural,
y conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro
territorio.
La Senda del Oso. (O) (AGRUPACIÓN).

NIPO: 013-17-166-0

Muñigo-Covadonga (O).

CN Ebro. GR-99

Corvera de Toranzo es un municipio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria situado en la cuenca del Pas, en
el valle de Toranzo, comarca de Pas-Miera, también denominada Valles Pasiegos, que limita al norte con Puente
Viesgo, al sur con Luena, al este con Santiurde de Toranzo
y al oeste con Arenas de Iguña, Anievas y San Felices de
Buelma. Son algo más de 15 km de Camino Natural dividido en dos atractivas y relajantes rutas.

Valle de Toranzo (S).

Esta ruta de 15,6 km une la vía verde que enlaza Fuso de la
Reina y el Parque de Invierno de Oviedo con la Senda del
Oso, que comienza en Tuñón y continúa atravesando praderíos, castañares y bosques de ribera por las orillas de los
ríos Nalón y Trubia.

Río Nalón (O)

Bajo este nombre se agrupan tres tramos de este camino
natural en el corazón de la cordillera cantábrica asturiana:
presa Valdemurio a Santa Marina (10,2 km), Entrago-Cueva
Huerta (8,8 km) y Santa Marina-Ricabo (6,8 km). Son recorridos de excepcional belleza paisajística, que acogen
buena parte de las especies de fauna asturiana más amenazada, como el oso, la nutria o el águila real, y ofrece al
viajero el rico patrimonio cultural de su arquitectura, tradiciones y gastronomía.

CN Río Nalón

Villaescusa es un municipio cántabro situado en el arco
sur de la bahía de Santander e integrado en la comarca homónima. Desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno,
entrando por Obregón, este Camino Natural de 7,4 km
atraviesa prados, pequeños bosques de robles, arces, fresnos, castaños y madroños y se adentra en la localidad de
Astillero, para asomarse al mar.

Villaescusa (S).

Entre las sierras de Caballar y de la Matanza se sitúa el
valle de Cayón, donde el río Pisueña se une al Pas en un
entorno de robles, avellanos, espineras, hayas, acebos,
campos de cultivo y grandes prados de pastos ganaderos.
Son 3,3 km constantemente salpicados por el alboroto de
las muchas especies de aves que pueblan el valle.

Sarón-La Penilla (S).

Corto, pero intenso, este Camino Natural de 1,6 km acerca hasta el epicentro del Parque Nacional de los Picos de
Europa, nacido el 22 de julio de 1918, cuando se declara
el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. A partir de 1995, el decano de los parques nacionales españoles
cambió su nombre por el actual y amplió su superficie a
64.660 ha, en las que se funden la historia, el mito y la belleza hecha montaña.

Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas
infraestructuras que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano.
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EN ASTURIAS Y CANTABRIA
A continuación se describen brevemente los Caminos
Naturales que discurren por Asturias y Cantabria. Entre
ellos se pueden encontrar recorridos muy cortos como
Múñigo-Covadonga, o Sarón - La Penilla, caminos más largos como Villaescusa, Río Nalón, o los diferentes tramos de
la Senda del Oso, y caminos de gran recorrido como el de
Cordillera Cantábrica. Asturias interior.
Ebro GR-99 (S, PA, BU, LO, VI, NA, Z, T).
Este tramo del Camino Natural del Ebro, se localiza en la
comarca cántabra de Campoo–Los Valles, recorriendo el
nacimiento y primeros pasos del río Ebro. Esta comarca
goza de un rico patrimonio histórico y natural, rodeada
de altas y bellas montañas, es la puerta de Castilla y por
ella transitan desde hace muchos siglos los comerciantes
y viajeros procedentes de la meseta. Destacan el embalse
del Ebro, el ferrocarril de La Robla, la iglesia de Arroyuelos,
el Ídolo de Ruanales y el Abrigo del Cubular.
Cordillera Cantábrica. Asturias interior (O).
El Camino Natural de la Cordillera Cantábrica atraviesa el interior de Asturias de extremo a extremo, por un
recorrido que sorprende al caminante con rincones naturales de belleza extraordinaria en comarcas montañosas
espectaculares, y lo acerca a un mundo rural donde las
costumbres y labores tradicionales del campo siguen
marcando los modos de vida. Son varios los enclaves protegidos que se atraviesan en sus 606 km.

CN Cordillera Cantábrica. Asturias Interior
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