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Ruta de las Tradiciones
Ruta corta-regreso alternativo
Carretera AS-343
Caminos y calles  
Sentido de la ruta  

Tiempo estimado: 
2 h. 45 min.

Dificultad: 
Moderado.

Desnivel subiendo: 
302 m.

Tipo de ruta: 
Circular.

Longitud: 
9 km.



ayuntamiento de ribadedeva

Un recorrido por los paisajes humanos
 y naturales del municipio de Ribadedeva 
La Ruta de las Tradiciones de 
Ribadedeva es una senda circu-
lar de unos 9 Km de distancia 
que sale del pueblo de Noriega 
y trascurre por el pueblo de 
Villanueva y las cercanas estri-
baciones del Paisaje Protegido 
de la Sierra del Cuera. La ruta 
propone un itinerario por la 
zona interior del municipio 

para disfrutar de sus singularida-
des culturales, patrimoniales y paisa-

jísticas, una zona de carácter rural y muy 
hermosa.

Mientras se disfruta del caminar se podrán contemplar 
ejemplos arquitectónicos indianos (como casonas o 
escuelas), arquitectura religiosa, la Torre de Noriega -solar 
del mismo apellido-, lavaderos antiguos, bosques autócto-
nos, barrios formados por casas de arquitectura típica 
popular o túmulos funerarios. Igualmente, le proponemos 
disfrutar de las extraordinarias vistas a todo el municipio. 

Estos lugares, que están situados prácticamente en 
su totalidad al pie del recorrido, aparecen señalizados 
convenientemente a lo largo del trazado de la ruta. 

Esta senda -además de su riqueza etnográfica y su singula-
ridad paisajística- está tematizada con distintos hitos 
referidos a elementos concretos de la tradición y antropo-
logía local y asturiana para que el caminante pueda cono-
cer nuestro pasado, nuestro presente y nuestras tradicio-
nes más cercanas, textos que se muestran acompañados 
de dibujos a acuarela realizados por la artista local Beren-
guela Arredondo. 

Además, el itinerario está completado por varias obras de 
artesanía en madera llevadas a cabo por artesanos 
locales, que sin duda enriquecerán aún más la experien-
cia del caminar. La ruta se ha diseñado sobre caminos y 
sendas existentes, recuperando trazados antiguos, 
algunos caídos en desuso por cambios en la actividad 
agrícola y ganadera de la zona. Hablar de caminos y de 
rutas tradicionales supone echar una mirada a lo más 
profundo de nuestra historia que le invitamos a conocer.

www.ribadedeva.info


