
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cuevona de Cuevas del Agua 
Ribadesella, Principado de Asturias 
 

El trabajo incansable del agua   

               
Un túnel de carretera, un monumento natural 
 
La Cuevona de Cuevas del Agua da acceso a esta localidad perteneciente al 
concejo de Ribadesella. A orillas de río Sella, al pie de Picos, el arroyo de 
Cuevas ha dado forma a esta singular cueva que conforma una peculiar entrada 
a la población de Cuevas. 
 
La grandiosidad de las altas bóvedas hacen que está inmensa caverna haya 
sido desde siempre el único acceso a la aldea de Cuevas del Agua, discurriendo 
a través de ella la única carretera que llega hasta la población.  
 
Esta cueva de formación kárstica nos ofrece en sus escasos 300 m de recorrido 
la oportunidad de disfrutar de un singular y magnífico espectáculo, 
contemplando las formaciones calcáreas que forman el paisaje interno de la 
cueva, destacando algunas de ellas con nombre propio la lengua del diablo, las 
barbas de Santiago o las estalactitas de bandera.  
 
Cabe destacar que la cueva posee una flora y fauna propias que tienen como 
hábitat el interior de esta cavidad, una salamandra ciega, una especie de rana y 
los murciélagos, escasos ya debido a la presencia humana, junto a una flora de 
gran importancia compuesta por algas y hongos, líquenes y musgos o helechos 
en ambas entradas. 



 

La carretera que surca La Cuevona en un suave descenso hacia la aldea, nos 
permite recorrerla con una comodidad poco habitual para este tipo de 
formaciones y junto a la iluminación artificial hacen de ella un lugar accesible 
para todos los públicos, si bien es aconsejable portar elementos que nos hagan 
visibles a los vehículos que la cruzan, tales como ropa reflectante, un frontal o 
linterna nos permitirán inspeccionar los rincones más oscuros en busca de los 
habitantes de la cueva.  
 
El recorrido parte desde un pequeño aparcamiento situado justo antes de 
llegar hasta la cueva y finaliza en la aldea de Cuevas enclavada en un 
privilegiado entorno y que cuenta con un buen número de hórreos dignos de ser 
visitados. 
 
 

La leyenda 
 
En la zona se cree de la existencia del Trasgu, el duende bromista que pone el 
hogar patas arriba, lleva un gorro rojo y tiene la mano agujereada, por lo que 
hay que ponerle pequeños granos de linaza para que se le caigan por el hoyo, 
se enfade y se vaya de la casa. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Habitualmente las cuevas 
utilizadas para el paso de 
carreteras tienen que ser 

ensanchadas y 
acondicionadas para el tráfico 

de vehículos siendo en su 
mayor parte cuevas 

artificiales, La Cuevona es una 
de las pocas cuevas naturales 

en el mundo que por su 
tamaño permite la circulación 
de vehículos sin sufrir grandes 

transformaciones. 
 

 
No te pierdas... 

 
 
 

En Ribadesella las cuevas de 
Tito Bustillo y la Cuevona de 
Ardines referentes del arte 

rupestre, cuya visita guiada nos 
llevara a miles de años atrás 

contemplando pinturas únicas 
en el mundo. 

 
 



 

Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Ribadesella lo podemos hacer siguiendo la A-8 autovía del 
Cantábrico que une Gijón y Torrelavega, llegando hasta la localidad por la 
antigua nacional N-632.  
 
Una vez allí nos dirigiremos hacia las Cuevas de Tito Bustillo, remontando el río 
Sella por la carretera que conduce a ellas y dejándolas atrás, continuaremos 
pasando por los pueblos de La Huertona y Sardalla, siguiendo por un tramo 
ascendente hasta encontrar la señalización hacia Cuevas del Agua que nos 
obligará a desviarnos para descender al encuentro de autovía, siendo al poco 
de atravesarla cuando encontraremos el pequeño aparcamiento donde 
podremos dejar nuestro vehículo y desde donde recorreremos a pie, por la 
carretera, los escasos metros que nos separan de la entrada a La Cuevona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     

 
Zona mascotas 

 
Recorrido por asfalto y con poca visibilidad que nos obliga a estar atentos al 

paso de los vehículos para evitar accidentes. 
Además por la buena conservación del entorno, no es aconsejable salirse del 

trazado de la carretera. 
En la localidad de Cuevas nos encontraremos con las mascotas que 

normalmente atadas aguardan a sus dueños junto a los hórreos. 


