RUTA 1. EL MONTE CORONA Y SUS ERMITAS
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1.DATOS GENERALES
 Localidad: La Hayuela, Udías.
 Acceso: Desde la carretera CA-135 (Cabezón de la Sal – Comillas)
tomaremos, a la altura del barrio La Hayuela, el desvío señalizado hacia
el Monte Corona. Continuaremos por la pista hacia la torre de vigilancia
de incendios y la casa de los guardas forestales, situada a escasa
distancia del punto de inicio de la ruta (zona en la que podremos
estacionar el vehículo).
 Lugar de salida: La ermita de San Esteban del Monte Corona.
 Lugar de llegada: La ermita de San Esteban del Monte Corona.
 Duración: 1 h. 55 min.
 Puntos de interés: Ermita de San Esteban, Ermita de San Antonio,
paraje Los Pintores Montañeses, entorno natural del Monte Corona y
vistas del litoral Cantábrico.
2.Dificultad: Fácil. Ruta técnicamente sencilla con tramos de ascenso de suave
pendiente para realizar a pie o en bicicleta de montaña.
3.DATOS TÉCNICOS
 Distancia: 8,2 km.
 Tipo de recorrido: Circular.
 Tipo de superficie: Pista forestal amplia y en buen estado (similar a una
carretera).
4.DESCRIPCIÓN: Una vez estacionado el vehículo, nos dirigiremos al punto de
partida que es la ermita de San Esteban. Se encuentra a escasos metros de la
casa de los guardas forestales.
La ermita de San Esteban está ubicada sobre una pequeña elevación. Junto a
ella tenemos un antiguo mirador desde el que podremos contemplar la costa
comprendida entre Comillas y San Vicente de la Barquera, una gran panorámica
del litoral cantábrico.
Realizada esta primera parada, retrocederemos para iniciar la senda que nos
conducirá a nuestro siguiente destino, la ermita de San Antonio.
Durante el trayecto que une ambas ermitas podremos apreciar la variedad de
árboles que existen en el Monte Corona: roble americano, hayas, cipreses,
fresnos, pinos, abetos, castaños, avellanos, acebos, abedules…
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Como se observa en el mapa de la ruta, cogeremos el desvío que nos acercará a
la ermita de San Antonio. La ermita se encuentra rodeada de pino de
Monterrey y está ubicada en el sector del Monte Corona perteneciente al
municipio de Caviedes.
Una vez realizada la visita a la ermita de San Antonio, retomaremos la senda
forestal para dirigirnos al siguiente punto, el Mirador de la Pintores
Montañeses. En este paraje tenemos una buena vista del Monte Corona y de su
robledal.
Nos incorporaremos a la senda para realizar el último trayecto que nos llevará
hasta la torre de vigilancia y, por tanto, a nuestro punto de partida.
5.OBSERVACIONES: La ruta admite diferentes variantes en función de nuestros
intereses: podremos realizar una ruta de mayor distancia modificando el punto
de salida (por ejemplo, iniciando la ruta desde el mismo barrio de la Hayuela) y
tomando desvíos alternativos; del mismo modo, también podremos realizar
una ruta más corta (realizando, por ejemplo, la mitad del trayecto, de una
ermita a otra).
6.MAPA

