4- Embalse y pueblo de Arbón, Villartorey y cascadas de Oneta.
Duración: Desde Navia entre 2 y 3 horas dependiendo de si visitamos sólo la primera
y segunda cascada o sólo una y de la duración de las paradas.
Recorrido: Navia, Embalse de Arbón, el pueblo de Arbón, Villartorey, pueblo de Oneta
y Cascadas de Oneta, Navia.
Pueblo recomendado para comer: Villayón o regresar a Navia (ver restaurantes).
Recorrido:
Salida de Navia por la N-634 dirección Oviedo y a las afueras de Navia, después de pasar
la gasolinera (situada a la derecha) girar a la derecha por la AS-25 dirección Villayón, por
el interior y siguiendo el curso de la ría de Navia.
Pasamos por pueblos como San Pelayo y nos dirigimos al embalse de Arbón, situado por
un desvío a la derecha unos 15 minutos de Navia, para realizar la primera parada y
contemplar las preciosas vistas del embalse. Parada de unos 15 minutos.
A continuación se encuentra el pueblo de Arbón, donde hacemos la segunda parada
precioso valle rodeado por montañas, lo ideal es girar a la derecha después de la señal de
Arbón y curiosear por sus caminos, mejor con el coche si no queremos parar mucho. (Ver
pueblos-concejo de Villayón). 20 minutos de visita.
Tercera parada en la pequeña aldea de Villartorey, situada en la ladera de una montaña,
después de pasar Arbón y un pequeñísimo puente sobre un arroyo hay un desvío a la
izquierda, la carretera está asfaltada pero es muy estrecha, se contemplan preciosas
vistas de montaña y del embalse. Arquitectura tradicional y molino recientemente
restaurado por sus vecinos. Duración de la visita 20 minutos.
Continuamos por esa carretera para ir a Oneta y sus cascadas y molinos, declarado
monumento natural, donde haremos Ultima parada. Situado a unos 15 minutos de
Villartorey, se deja el coche en Oneta y se continúa andando, atravesamos el pueblo entre
las casas tradicionales de ganaderos, hórreos, paneras y cabazos por una pista en buen
estado y dificultad baja, de unos 900 metros hasta llegar a la primera cascada,
denominada La Firvia, con unos 20 metros de caída. Muy cerca se encuentra unos de los
molinos del s. XVII que fue restaurado y que puede verse su interior. Si continuamos para
ver la segunda cascada, La Firvia de Abajo, tendremos que hacerlo a través de un
sendero de dificultad media que era una antigua canalización de agua para desviarla
luego hacia los molinos, ya que a medida que avanzamos, vemos los otros molinos que
se encuentran en mal estado de conservación.
Duración de la ruta desde Oneta de 1 a 2 horas aproximadamente dependiendo de la
duración de la visita.

