
 RUTA A   (Oviedo - Cortes : 51 kms) 
 
La mejor opción para llegar a Cortes 
cuando se viene desde el norte 
(Aeropuerto, Gijón, Avilés), el este 
(Cantabria, Pais Vasco) u oeste 
(Galicia), es la que hemos señalado en 
azul como RUTA A en el mapa de 
localización. 
Se trata de dirigirse a Oviedo y una vez 
en la circunvalación de la capital tomar 
la salida "Grado - La Espina". 
 
Circularemos a continuación unos 7 kms 
por la A-63 hasta tomar la salida a 
Trubia. 
 
Llegados a Trubia, nada más cruzar el 
puente sobre el río Nalón tomamos a la 
izquierda la AS-228 dirección Proaza y 
Quirós. 
 
Tras unos 33 kms por la AS-228, que al 
acercarse a Quirós se convertirá en la 
AS-229, y haber pasado por las 
localidades de Tuñón y Proaza (última 
estación de servicio), llegamos a 
Bárzana. 
 
Cruzaremos Bárzana, la capital del 
concejo, y continuaremos 2 kms para 
llegar al pueblo de Santa Marina, donde 
pronto atravesaremos un puente tras el 
cual una indicación hacía la izquierda 
(QU-4) [Ver: Señal 1] nos dirigirá a 
Cortes. 
 
Entonces, 9 kms de carretera que pasan 
por los pueblos de Cuevas y Fresnedo 
nos llevan a Cortes. 

 

 RUTA B  /  C       (Pola de Lena – Cortes: 20 ó 28 kms). 

Cuando se viene desde el sur de Asturias (León, Madrid, etc) por la A-66, el 
trayecto recomendado es el que hemos señalado como RUTAS B (verde) y 
C (roja) en el mapa. 

En ambos casos se trata de adentrarse en la localidad de Pola de Lena 
(última estación de servicio) en busca de su Ayuntamiento para tomar la AS-
230 dirección Quirós [Ver: Señales 2 y 3].  
Esta carretera, tras 10 kilómetros y haber pasado por las localidades de 
Palacios, Piedraceda y Armada, nos lleva al Alto de la Cobertoria (1.179 m. 
de altitud). 

Una vez en el Alto de La Cobertoria tenemos dos opciones para llegar a 
Cortes: 

RUTA B (Alto de la Cobertoria - Cortes : 18 kms) 

Esa es la opción recomendada de forma general ya que aunque un poco más larga (18 km.) es la más cómoda. 
Seguir de frente por la A-230 [Ver: Señal 4] para descender el puerto en dirección Bárzana y, pasando por los pueblos de 
Llanuces y Murias sucesivamente, llegar a Santa Marina. 
En Santa Marina seguimos la indicación que señala Cortes hacia la izquierda (QU-4). Pronto cruzaremos un puente tras el 
cual una nueva indicación nos dirigirá hacía la izquierda [Ver: Señal 1] para, tras 9 Km. y haber pasado los pueblos de Cuevas 
y Fresnedo, llegar a Cortes. 

RUTA C (Alto de la Cobertoria - Cortes : 10 kms) 

Para los más aventureros existe la posibilidad de un recorrido más corto (10 km.) y a través de una impresionante 
escenografía montañosa, pero por una carretera estrecha de alta montaña que se desaconseja utilizar en días de 
climatología adversa. 
Tomar un desvío indicado a la izquierda (QU-5) [Ver: Señal 5] que tras dejar por el camino el pueblo de Las Llanas a la 
derecha, nos llevará directamente a Cortes.  
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