
RUTA DE LA HUELLA DEL ORO 

Desviación al “caleiro”: en la bajada, 
podemos desviarnos para visitar un 
antiguo horno de cal “Caleiro”. Una vez 
visto, debemos volver al camino 
principal para continuar.  

RUTA DE LA HUELLA DEL ORO  

 PR: AS-195 
 Tipo de recorrido: Ruta circular
 Dificultad: Baja-Media (Desnivel 125 m.)
 Distancia: 1,5 Km 
 Duración: 45 minutos  

ITINERARIO

Se accede a la ruta saliendo desde Navelgas 
en dirección Luarca. Antes de
desviamos a la derecha, por la pista que nos lleva hasta 
el área recreativa, donde se encuentra el primer cartel 
de la ruta. 

A partir de ahí, comenzamos la subida a
de los escenarios de la recuperación de la modalidad de 
bolos de Tineo, y el lugar donde en
mina industrial en los años 50 “
S.A.” de la que aún se conserva parte del edificio del 
laboratorio, y tras él, la bocamina industrial de «
Luarquesa«, cerrada en la actualidad.

Detrás de las gradas de la bolera,
sendero de la derecha para subir a los restos de la 
explotación romana donde descubriremos a nuestro 
paso, el rastro de los canales, trincheras, depósitos y 
bocaminas de la época, así como otros restos 
etnográficos presente en todo el camino.

El recorrido, de aproximadamente 1,5 kms., finalizará 
frente al primer cartel, realizándose así, un agradable 
paseo circular.   

Existe una opción de salida o entrada de la ruta al sitio 
conocido como Chano la Muela
además es el comienzo de otras rutas en la zona, que 
pueden conectarse con este paseo
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