El Camino

Sebrayu/Sebrayo - Xixón/Gijón
Se abandona Sebrayu/Sebrayo por la misma carretera por la que se llegó en la etapa anterior, para pasar
bajo la autovía A-8 y continuar el trayecto próximo a ella. El Camino sale a la N-632 y llega a la
localidad de Villaviciosa, existe un punto de descanso en El Fresnu, antes de llegar a Villaviciosa con
mesas, bancos y máquinas expendedoras. En Villaviciosa se pueden visitar sus casonas y sus sidrerías
con la posibilidad de visitar alguna bodega donde se fabrica la bebida regional por excelencia. La ruta
pasa por delante la iglesia de Santa María de la Oliva y sale del pueblo en dirección a Grases.
La aldea de Casquita marca un cruce importante, el que va a Xixón/Gijón continuando de frente, o hacia
Uviéu/Oviedo a la izquierda, donde se enlazaría con el Camino Primitivo. Tomando hacia Xixón/Gijón,
prosigue el Camino del Norte próximo al río Valdediós y comienza la subida al Altu la Cruz, para luego
descender al lugar de Pión/Peón.
La última subida de la jornada es a El Curviellu, que indica ya la proximidad de Xixón/Gijón, en donde
es preciso prestar atención especial a la señalización para no perderse. Se trata de la ciudad más grande
de Asturias, con un bonito paseo marítimo y playas urbanas. El barrio de Cimavilla/Cimadevilla alberga
la iglesia de San Pedro, el palacio de Revillagigedo o la Plaza Mayor, entre otros puntos de interés.
En Xixón/Gijón destaca La Universidad Laboral, complejo arquitectónico, de mediados del siglo XX, fue
la mayor universidad laboral de España. Merece la pena visitarlo por lo grandioso de su arquitectura y su
historia. También el teatro, la antigua iglesia, subir al mirador de la torre desde donde hay unas vistas
espectaculares de Xixón/Gijón, la costa y las montañas cercanas.
Cerca de la Universidad Laboral se encuentra el Jardín Botánico Atlántico, especializado en la flora del
litoral oceánico del Atlántico es un museo único. Es un parque muy grande en el que hay 30000 plantas
de 2000 especies diferentes.
El Acuario, muy moderno y de arquitectura muy llamativa, al lado del mar, con más de 60 acuarios de
agua dulce y salada. Hay unas 250 especies de peces, invertebrados, mamíferos, reptiles, anfibios y aves.
Destacan los tiburones, a los que todos los días dos buzos les dan de comer directamente sumergidos en
los tanques. Además hay la posibilidad de cenar bajo el agua.

El consejo del cartero
“Podría recomendar desviarse algo de la ruta para visitar el Conventín de Valdedíos, prerrománico del
siglo IX que se encuentra en el camino que lleva desde el Camino de la costa hacia el Primitivo, en
Uviéu/Oviedo. Antes de Casquita, el Camino pasa al lado de la iglesia de Amandi, bello templo romanico
del siglo XII o XIII.Y pararía en el área recreativa del Cordal de Pión, en el alto, antes de empezar a
descender hacia esta localidad. En la propia área se encuentra una necrópolis neolítica tumular, además
se puede disfrutar de unas interesantes vistas.” Arturo Fernández, Correos de San Xusto/San Justo.

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de VillaviciosaManuel Álvarez Miranda 3 33300 Villaviciosa, Asturias+34 985 890 520
Oficina de Turismo de VillaviciosaCalle del Agua 2933300 Villaviciosa, Asturias+34 985 891 759
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Centro de Salud de VillaviciosaCalle de Manuel Álvarez Miranda 433300 Villaviciosa, Asturias+34 985
892 101
Policía Local de VillaviciosaPlaza del Ayuntamiento s/n 33300 Villaviciosa, Asturias+34 985 893 328
Oficina de Correos de Xixón/GijónPlaza Seis de Agosto s/n 33206 Xixón/Gijón, Asturias+34 985 176 806
Oficina de Turismo de GijónCalle Rodríguez San Pedro33201 Gijón, Asturias+34 985 341 177
Hospital de Cabueñes de Xixón/GijónCalle Los Prados 39533394 Xixón/Gijón, Asturias+34 985 185 000
Policía Local de Xixón/GijónCalle San José 233209 Xixón/Gijón, Asturias+34 985 181 100
Tiendas Amigas
La Tiendina de Gis
Tienda de alimentos
Plaza de Abastos
33300 Villaviciosa, Asturias
+34 649 560 701
Confitería Colón
Plaza del Ayuntamiento 20
33300 Villaviciosa, Asturias
+34 985 890 453

