
 

 

TRAVESÍA COSTA NAVIEGA 

 

Con un espléndido día salimos de Burela a las 9 de la mañana preparados para 

hacer la Travesía Costa Naviega, que se hizo por primera vez allá por el año 

1988, por el grupo de Montaña Peña Furada, llegando a ser récord Guinness en 

el año 1991. 

Llegamos al Prado del Bao, inicio de la caminata, a las 10, con paradas en el 

Asador y la Devesa, y al llegar ya estaba lleno de senderistas, según comentarios 

unos 1600, que estaban dando cuenta de un apetecible chocolate con 

bizcochos, del que también participamos al son de las gaitas. 

Aprovecho   para agradecer a los compañeros de Peña Furada el trabajo que 

realizan para mantener los senderos tan cuidados como los tienen   y todo lo que 

supone organizar los puestos de avituallamiento, protección civil, reparto de 

comida y demás. Empezamos a caminar a las 10:30 y al poco de comenzar ya 

nos encontramos con la Playa de Barayo (reserva natural parcial). Seguimos 

bordeando la costa admirando sus acantilados y calas, en el km 7,8 llegamos al 

pueblo ejemplar de Puerto de Vega, donde estuvo la primera Aduana de 

Asturias. ¿Nos estaban esperando un grupo de gaiteiros, parecía un día de fiesta 

con el ambiente que había! Hicimos la parada de rigor para tomar una cervecita, 

salimos del pueblo y seguimos admirando la belleza de sus acantilados. En el 

km. 12 llegamos a la bonita playa de Frexulfe, donde también nos recibieron al 

son de las gaitas un numeroso grupo de voluntarios repartiendo bolsas con 

comida. 

Dimos cuenta de ella en la misma playa donde algunos senderistas tenían la 

intención de darse un baño, pero una brisa del norte les quitó las ganas, 

quedándose con mojar los pies, ¡que tampoco está mal! 

Parte de los senderistas siguieron caminando los 9 km que faltaban hasta Navia, 

y la otra parte se fue en bus, ya que esta ruta es clásica de todos los años y los 

más veteranos la tienen muy conocida. Ya en Navia, tomamos un café o 

cervecita y hubo baile para los más bailadores, comprobamos las rifas que se 

compraron en la Playa de Frexulfe, pero este año no hubo suerte, ni un premio, 

y regresamos. ¡¡Hasta la próxima!!. 
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