
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruta de Las Xanas 
Santo Adriano, Principado de Asturias 
 

El hermano pequeño de la garganta del Cares 

               
En busca de Las Xanas 
 
La Ruta de Las Xanas se sitúa a caballo de los concejos de Santo Adriano, 
Proaza y Quirós en el paraje por donde discurre el arroyo de Las Xanas o de 
Viescas. 
 
La zona en la que se encuentra el desfiladero de Las Xanas ha sido formada por 
el intenso trabajo del agua que junto a los intensos plegamientos de la era 
Paleozoica han creado un relieve abrupto de altas paredes verticales y laderas 
de fuertes pendientes, resaltando el singular contraste que crean la variada 
vegetación y la blanca roca caliza. 
 
La ruta, con un total de 7,6 Km, parte desde el área recreativa El Molín de Las 
Xanas en Villanueva en el concejo de Santo Adriano, siguiendo el curso del 
arroyo de Las Xanas o de Viescas que con los años ha formado un conjunto 
natural de gran belleza, hasta la ermita de San Antonio en Pedroveya 
perteneciente al concejo de Quirós. 
 
La senda tallada en la roca a media ladera, discurre, atravesando varios túneles 
esculpidos en la piedra, por esta garganta fluvial entre vertiginosos cortados 
donde las encinas, los tejos y los madroños se aferran a la roca desafiando la 
fuerza de la gravedad. 



 

 
El desfiladero se ensancha dando paso a frondosos bosques de avellanos, 
fresnos, tilos, arces y robles, que esconden los restos de un antiguo molino, 
para salir a la claridad de los amplios campos de pastos desde donde 
podremos contemplar un paisaje de gran belleza, mezcla de montañas, 
bosques, aldeas y escarpados valles. 
 
 
 

La leyenda 
 
Las Xanas, ninfas de agua dulce de pequeña estatura, largos cabellos rubios y 
espectacular belleza, salen las noches de San Juan en busca de alguien que 
rompa su encantamiento. Bailando, lavando y tendiendo la ropa, haciendo 
ovillos de oro y plata que regalan a los pastores, colman de tesoros y riquezas a 
aquellos que les presten algún servicio o les libren de su encantamiento. 
 
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
La Ruta de las Xanas se creó a 
principios de los años 30 como 
consecuencia de la intención 

de construir una carretera que 
comunicara los núcleos de 

población del interior con el 
valle. El no terminar de 

realizarse el proyecto dió 
como resultado la estrecha 
senda por donde discurre la 

ruta. 
 

 
No te pierdas... 

 
 

La ermita de Nuestra Señora 
del Naranco, considerada como 

la obra cumbre del arte 
románico asturiano, fue 

construida durante el reinado 
de Ramiro I en el Monte del 

Naranco,  en las cercanías de 
Oviedo. 

 
 



 

 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Villanueva lo podemos hacer siguiendo la AS-228 bien desde 
Trubia, cercana a Oviedo, en la N-634, A-63 o en el otro sentido desde los 
Parques Naturales de Somiedo, Las Ubiñas y de la Mesa llegando hasta 
Caranga de Abajo y desde allí a Villanueva. También podemos llegar siguiendo 
un complejo entramado de carreteras locales que parten desde la N-630 y la A-
66 que unen Oviedo y León, y terminan enlazando con la AS-360 entre 
Villanueva y Las Caldas.  
 
Una vez allí poco antes de llegar a Villanueva, si lo hacemos desde Trubia, 
encontraremos un cruce a mano izquierda y las señales que indican hacia el 
desfiladero. Nada más tomar este desvío llegaremos al aparcamiento donde se 
inicia el recorrido y podremos dejar nuestro vehículo. 
 
Si continuamos por esta carretera, la AS-360, podremos acceder a la otra 
vertiente de la ruta en Pedroveya. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Interesante recorrido por sendas en buen estado y un corto trayecto por 

cemento y piedra suelta, aconsejable prestar atención en la zona de cortados 
para evitar accidentes. 

Con fuentes tanto al inicio como en la ermita y cruzando un arroyo de fácil 
acceso el agua no tendría que ser un problema los días de mayor calor. 
Es habitual que en la ermita nos encontremos con un nutrido número de 

variado ganado, vacas, caballos y cabras estas últimas por las escarpadas 
laderas del desfiladero y en el recorrido. 

 
 



 

Ficha técnica 
 
 
Distancia total: 7.6 Km 
 
 
Tiempo total: 3h 15min 
 
Sin paradas, también podemos acercarnos a la aldea de Pedroveya a escasa 
distancia de la ermita lo que ampliaría el tiempo aproximadamente unos 30min. 
 
 
Época del año: Todo el año 
 
El itinerario nos ofrece unas bellas panorámicas en cualquier estación del año, 
además de poder disfrutar de la vida que se esconde en toda la ruta. En época 
de lluvias los tramos del bosque pueden estar muy embarrados y el ser muy 
sombríos contribuye a la duración del barro. En invierno tendremos que 
informarnos del estado de la ruta para evitar encontrarnos con hielo en las 
partes más expuestas. 
 
 
Material necesario: Específico de senderismo 
 
No te puede faltar la cámara de fotos, aconsejable los prismáticos, los 
bastones son de gran ayuda sobre todo para las personas con vértigo. Ropa y 
calzado de senderismo acorde al periodo del  año y a las condiciones 
meteorológicas cantimplora con agua, protección solar y gafas de sol. Atención 
en invierno al estado de la ruta para adecuar nuestro equipamiento a él. 
 
 
Desnivel acumulado: 1.132 m  Desnivel positivo: 566 m  Desnivel negativo: 566 m 
 
Dificultad: Media 
  
Física 
 
En la parte inicial y final de la ruta es donde nos vamos a encontrar con las 
rampas más exigentes y constantes, la relativa poca distancia del trayecto nos 
permite afrontar con calma estos tramos. En la parte central, la del desfiladero, 
el desnivel es suave permitiendo disfrutar de la espectacularidad del recorrido. 
Las rampas del bosque están acondicionadas con unos incomodos escalones 
que en algunos casos son un poco altos. 



 

Severidad del medio 
 
El recorrido en gran parte transcurre por zonas expuestas, aunque con la 
suficiente anchura como para no suponer ningún problema, permitiéndonos 
evitar el caminar demasiado cerca del cortado.  
 
Como en todos las rutas de este tipo debemos estar atentos para evitar 
tropezones innecesarios, la senda está bien definida y con el firme compactado.  
 
Especial atención debemos tener con los desprendimientos de piedras, 
pasaremos empedradas laderas protegidas de ellos por pequeños taludes de 
madera, además el techo de la senda tallada en la roca nos protege de posibles 
caídas de piedras.  
 
Las zonas de mayor compromiso están equipadas con una maroma para dar 
mayor sensación de seguridad a las personas que sufran de vértigo o si el 
terreno estuviera resbaladizo.  
 
La senda por el bosque no tiene más complicaciones que las habituales de un 
terreno de tierra húmeda. 
  
 
Orientación 
 
Señalizado su inicio no encontraremos demasiados lugares donde poder 
confundirnos, todo el recorrido está bien definido nos cruzaremos unos pocos 
caminos donde el itinerario principal a seguir es claro bien por su anchura o por 
su estado, con escaleras o incluso encementado.  
 
Los cruces los tendremos en la parte final dejando los dos primeros, un par de 
sendas, a nuestra izquierda y llegando al final de las escaleras donde comienza 
una pista de cemento que nos llevara hasta la ermita.  
 
Por supuesto no es aconsejable salirse del recorrido. 
 
 

Lugares importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datúm WGS84 

NOMBRE PUNTO DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-El Molín de Las Xanas 0h 00min 178 m 0 Km 30T 257020 4795642 

02-Iglesia de San Antonio 2h 00min 560 m 3,8 Km 30T 258955 4794711 

03-El Molín de Las Xanas 3h 15min 178 m 7,6 Km 30T 257020 4795642 



 

 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 0052-2 1:25.000". 

 



 

La ruta 
 
Del Molín de Las Xanas a la Ermita de San Antonio 
 
Comenzamos el recorrido en el aparcamiento de El Molín de Las Xanas (0h 
00min) ascendiendo las escaleras que discurren en busca de la carretera. 
 
Al llegar a ella seguimos remontado la ladera hasta llegar a la altura de un 
cartel informativo donde ahora si comienza la Ruta de Las Xanas. 
 
Abandonamos la carretera para seguir por una empedrada senda que continua 
ascendiendo por la falda de la montaña pero ahora orientados hacia El Molín. 
 
Esta senda pasa un primer tramo protegido por un talud de madera 
encaminándose al inicio del desfiladero, en el que entramos tras pasar una 
especie de trinchera de tren abierta en la roca. 
 
La garganta que recorreremos se abre ante nosotros después de salvar un 
primer obstáculo gracias a un trabajado túnel. Ahora el desnivel se hace menos 
fuerte permitiéndonos disfrutar del trayecto. 
 
A lo lejos ya podemos intuir el tajo por donde más adelante caminaremos, 
impresiona ver los cortados por donde pasa. El itinerario atraviesa empinadas 
laderas donde las cabras se entremezclan con las rocas y tremendos cortados 
por donde la senda se incrusta en la pared permitiendo evitar su verticalidad. 
 
Después de permitirnos disfrutar de un buen número de rincones a cual más 
bonito, el desfiladero gana en anchura y nuestra ruta se introduce en un 
frondoso bosque donde ya se escucha el rumor del arroyo que antes corría 
muchos metros bajo nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En esta parte de la ruta el desnivel vuelve a ganar en intensidad, al principio 
con un sube y baja y al poco de cruzar el arroyo por un puente de madera que 
no está para demasiadas florituras, comenzamos el ascenso de mayor 
intensidad. 
 
Nos encontramos con una senda que dejaremos a nuestra izquierda para seguir 
ascendiendo por el ancho camino. 
 
El recorrido está acondicionado con escalones de madera en las rampas de 
mayor desnivel, poco a poco vamos ganando altura hasta llegar a encontrarnos 
con otra senda que volveremos a dejar a nuestra izquierda para seguir 
subiendo escaleras. 
 
Esta senda, según los conocedores de la zona, nos llevaría hasta la ermita 
evitándonos el pequeño rodeo que el camino principal hace. La ruta sigue 
ganando altura hasta llegar al final de las escaleras donde se encuentra con 
una ancha pista de cemento, que a nuestra izquierda, comienza un rápido 
descenso hacia el arroyo. 
 
En este punto tenemos la posibilidad de seguir por una empinada senda que 
comienza a la derecha del cruce y que nos lleva hasta la aldea de La Rebollá. 
 
Después de cruzar el puente que atraviesa el arroyo el camino gira 
bruscamente a la izquierda para comenzar el último ascenso que nos llevara 
hasta la Ermita de San Antonio (2h 00min), a la que llegamos tras salir del 
espeso bosque a la claridad de la amplia altiplanicie de campos de pastos 
donde se encuentra la ermita. 
 
Llegaremos otra vez a El Molín de Las Xanas (3h 15min) siguiendo el trayecto de 
vuelta que se realiza por el mismo recorrido que nos trajo hasta aquí, aunque 
existen varias alternativas que nos llevarían haciendo una circular hasta él. 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


