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Camino de acceso a Villar
¨

Itinerario
1· Santibanes de Murias - 2· Villar - Viscayana - El Premalayo - El Carrescu
¨
3· Santibanes de Murias
La ruta comienza en Santibanes de Murias, una localidad que nos permite
disfrutar de la vista del impresionante manto boscoso que recubre las laderas
de los montes circundantes.
Comenzamos el camino retomando la carretera por la que se accede al
pueblo y enseguida nos encontramos con el panel de inicio de la ruta, que
contiene información sobre la misma. Aquí empezamos la subida por el
camino que sale a la derecha de la carretera. Proseguimos sin desviarnos
hasta llegar a Villar, una bonita aldea que tendremos que atravesar en
¨ hasta alcanzar la pista que da acceso a numerosas
dirección Nordeste,
praderías, que tiene una pendiente más elevada. Comenzamos la subida y
muy pronto encontraremos un cruce de caminos, donde tomaremos el de la
derecha. Continuamos por el camino real que comunica las localidades
de Villar y Santibanes de Murias. Pasamos por los emplazamientos de
¨
Viscayana,
El Premalayo y El Carrescu, sin desviarnos de la traza principal del
sendero, que desemboca en una pista donde empezamos un pronunciado
descenso que nos lleva al punto de inicio. En las antiguas escuelas de
Santibanes de Murias se encuentra el Aula Didáctica El Nido del Urogallo,
un centro que pretende divulgar las características de esta emblemática ave
en peligro de extinción (visitas concertadas con la Oficina de Turismo).
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PR-AS 236

ACCESOS

Ruta circular
Dificultad: baja
Distancia: 3 km 775 m
Duración: 1 h 30 min

por la AS-112 Ujo - Cabañaquinta,
nos desviamos a la altura de
Moreda por la AE-3 que finaliza en
Santibanes de Murias.

MURIAS

VILLAR

Aula Didáctica El Nido del Urogallo

GPS

Santibanes de Murias: 43 06,9916 | -5 39,3528 | 714 m

Escala mapa: 1:26.200

