18b Variante de Gijón (dos jornadas)
Incluimos aquí el segundo trazado
jacobeo que, partiendo de Casquita,
después de Villaviciosa, llega a Avilés
pasando por Gijón. Por Oviedo, a pie,
son tres días. Por Gijón sólo dos, con la
desventaja de no pisar la Catedral de
Oviedo y la Cámara Santa. Por la ruta
de Gijón nos acercaremos a la costa
(aunque sólo la veremos en la propia
ciudad). En la primera jornada sufriremos dos altos: el de la Cruz y el del
Infanzón, en cuya cima ya divisaremos la costa y Gijón. En el camping de
Deva, antes de llegar a Gijón, acogen
peregrinos. En la segunda jornada,
atravesaremos todo el entramado
urbano e industrial, el monte Areo y
una larga compañía de la carretera y
zona urbana de Avilés. Como alojamiento, además del camping de Deva,
múltiples pensiones en Gijón y albergue de peregrinos en Avilés. Los ciclistas deben subir los dos altos por carretera.

Señalización jacobea
después de Veriña.

400

EL PERFIL

de la etapa

300

200
100
0

Avilés (km 47,9)
Tamón (km 39,5)
Santa Eulalia (km 35,6)
Veriña (km 30,3)
Gijón (centro) (km 23,7)
Camping de Deva (km 16,1)
Peón (km 10)
Alto de la Cruz (km 5,63)

Casquita (km 0)

47,9 km (las dos jornadas

Avilés (albergue)
8 km

Avilés
Trasona
Silvota
A-8

Tabaza

As-17

As-118
Tamón (iglesia)
3,9 km

Tamón
de Oviedo

Santa
Eulalia

Santa Eulalia
5,3 km

Ce-6
As-118

Guías Jacobeo.net - Camino del Norte

Variante de Gijón (dos jornadas)

As-239

18b
cruce peligroso

Veriña

Veriña
6,6 km

Gijón
Gijón (centro)
7,6 km

A-8
ascenso por la carretera

Deva (Camping)
6,1 km

Deva
As-331

Peón
Peón
4,37 km

N-632
A-64
vv-8
ascenso por la carretera

Alto de la Cruz
5,63 km

vv-9
A Oviedo

A-8
Casquita
0,00 km

Casquita

Villaviciosa
113

Variante de Gijón (dos jornadas)

18b

En la última edición de esta guía habíamos
omitido esta variante pero ahora la volvemos a incluir por dos motivos: porque son
muchos los peregrinos que la utilizan, con el
objetivo de acortar una etapa, y porque ha
mejorado mucho la señalizacón e incluso
hay plazas reservadas para peregrinos en el
camping de Deva, cerca de Gijón.
Así pues, volvemos a Casquita, donde nace
la variante. Para ir hacia Gijón, seguimos de
frente. Vamos primero por pista y luego por
camino. Tras pasar la autovía, iniciamos un
ascenso por carretera que, súbitamente, termina invitándonos a girar a mano izquierda
y segur el ascenso por un camino pedregoso
de fuerte pendiente. (Los ciclistas siempre
por la carretera, según nuestro mapa). Tras
el ascenso viene el descenso, esta vez por
carretera, y llegamos a Peón. Pasado el
árbol seco que vemos en la foto inferior,
giramos por camino a la derecha para
acometer el nuevo ascenso (los ciclistas no,
siguen por la carretera). A la altura de una
casa roja que vemos a nuestra derecha nos
juntamos otra vez con la carretera y, al
alcanzar la cima, vemos al fondo Gijón.
En el descenso tomamos un camino a mano
derecha que continúa la bajada hasta el

Árbol y señal
jacobea en Peón.

Universidad laboral de Gijón.

camping de Deva, pasando por encima de
los túneles de la autovía. Este camino es
complicado para los ciclistas por los baches, pero se puede circular si se desciende
despacio. A la altura del camping llegamos
finalmente a la nacional 632. El Camino de
Santiago empieza a dar vueltas por
Cabueñes, rodenado el hospital y dejando la
Universidad a nuestra izquierda para entrar
finalmente en el núcleo urbano de Gijón,
según vemos en el callejero de nuestra
derecha.

Gijón

KM 23,7

A
A la salida de Gijón, cruzamos las vías del
tren por el puente de la carretera y, justo
tras pasar por debajo de las siguientes vías
del tren, torcemos por una carretera que nos
lleva en breve ascenso hasta Veriña. De allí,
descendemos para cruzar con mucho cuidado la carretera y seguimos de frente, en
ascenso, hacia Veriña de Arriba. Avanza por
la carretera, con alguna breve salida por
camino. Entre pistas y caminos se inicia el
descenso, algo bruso, y llegamos a santa
Eulalia, donde cruzamos la carretera y
seguimos por pista asfaltada, en el momento que vemos la antigua vía de tren, ahora
paseo peatonal, a nuestra derecha, nuestro
camino deja de estar asfaltado y se convierte en camino, aunque transitable. Tras
pasar por un pequeño túnel, salimos a la carretera a la altura de la iglesia de Tamón.
Desde aquí será todo por carretera hasta
Avilés (ver callejero en pág 111).
Avilés (80.000 hab.)

Dónde dormir:
Gijón (280.000 hab.)

Ver pág 110.

Más información:

Antes de llegar al núcleo urbano de Gijón encontramos el camping de Deva, donde podrán
dormir hasta 36 peregrinos por día.
Aportación: la voluntad. Tel: 985 133 848.
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Gijón:
Oficina de turismo. (Ver plano callejero).
Tel: 985 346 046.

Gijón
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