EL VALLE DE CALDUEÑU - MERE
ACCESOS:
Por Posada: AS-115 (Posada - Alto de Ortiguero) y LLN-7.
Por La Pereda: LLN-7 (Llanes - Meré)
ITINERARIO
Comenzamos nuestro recorrido en la carretera de Posada al Alto Ortiguero
(AS 115), a la altura de Meré, junto a la carretera encontraremos El
Palacio, construido según las premisas tradicionales del edificio rural
asturiano, se compone de una gran casona de finales del XVIII-XIX y una
edificación de reducidas dimensiones más antigua. Tomando dirección a
Posada nos desviaremos a la derecha hacia el Mazucu. Esta carretera (LLN7), nos dejará una vez finalizado nuestro recorrido en Llanes. Durante el
trayecto disfrutaremos de una de las más bellas panorámicas de la costa
llanisca, en un paisaje donde destaca el verde las montañas y praderios, y
una amplia representación de árboles autóctonos que bordeando la
carretera nos acompañarán durante buena parte del trayecto. Estamos en el
Llanes rural, donde la arquitectura popular y los usos y costumbres
tradicionales son los protagonistas. En este valle predomina la actividad
agraria y ganadera, aunque también pueden encontrarse algunos
alojamientos de turismo rural y restaurantes de cocina tradicional.
Comenzamos el recorrido en Debodes y más adelante podremos tomar una
desviación hacia Buda y las Jareras, para regresar de nuevo a la carretera
LLN-7 y continuar hacia Cortines en dirección al Mazucu. Tras dejar
Cortines podremos desviarnos nuevamente hacia Villa o Caldueñin. Y tras
retomar la LLN-7 llegaremos al Mazucu. En las inmediaciones del Mazucu
comienza la Ruta del Valle de Viango, una ruta a pié que recorre
hermosos parajes y que finaliza en Purón, su duración aproximada es de 8
horas, algo menos si la abandonamos para salir a la Pereda,
Continuando el descenso desde el Mazucu, tendremos unas espectaculares
vistas sobre la costa, y si se desea puede hacerse un recorrido a pié hasta
el Picu de los Resquilones; fácil de identificar porque en su cima se
encuentran varias antenas de televisión. El ascenso comienza en un mirador
que se encuentra a la izquierda de la carretera y en el que hay instalada
una placa en homenaje a los llaniscos republicanos que lucharon en una
cruenta batalla durante la Guerra Civil contra las tropas nacionales. Tras
pasar la desviación hacia el Picu de los Resquilones y a la derecha de la
carretera encontramos un monolito con nombres en alemán, ya casi
borrados por el paso del tiempo; corresponden a los pilotos de un avión de
la legión Condor que se estrello no lejos del lugar.
Continuaremos el descenso disfrutando de las vistas que nos ofrece hasta
llegar a Parres, para tras pasar Pancar, finalizar el trayecto al llegar a
Llanes.

