
Crónica “expedición astourias 2011”  by Wheeltracks. 
 
 
Esta aventura comenzaba el viernes 
17 de junio por la noche, con la 
recepción de algunos de los 
participantes en el especial sitio 
elegido para alojarnos, un 
encantador rincón cerca de 
Villaviciosa. Un hotel rural remanso 
de tranquilidad,  en la aldea de La 
Busta, junto al bosque y a tan solo 
300 metros de la costa, una delicia.  
 
 

Cenamos en un restaurante típico cercano y después a descansar después del viaje.  
 
A la mañana siguiente terminaron de llegar el resto de compañeros y una vez todos instalados 
nos pusimos camino a nuestro centro de operaciones, un magnifico circuito natural de los mas 
bellos y mejores del panorama nacional. Con mas de 260.000 metros cuadrados de superficie y 
muy cerca del mar Cantábrico. Con infinidad de caminos y rutas dentro para disfrutar a nuestro 
antojo de la circulación 4x4. 
Pronto se nos hizo la hora de la comida y allí mismo, a la sombra nos montamos el chiringuito y 
todos comenzamos a sacar ricos manjares cada uno de su tierra, pues contábamos con amigos 
de Madrid, Palencia y Asturias. Como nos pusimos! que bueno estaba todo ;-) 
Tras el café, realizaremos un clinic de conducción 4x4, donde profundizamos un poquito más en 
la conducción segura de los todoterrenos. Como antes, en 
un entorno privilegiado entre eucaliptos y una densa masa 
forestal en derredor. A media tarde nos dirigimos por 
caminos vecinales rumbo al faro de Luces, bonito y bien 
conservado con unas vistas del mar realmente 
espectaculares. De ahí marchamos a la turística villa de 
Lastres, el de la serie del “Doctor Mateo”, donde recorrimos 
su puerto y sus empinadas callejuelas marineras para 
después recorrer un bonito sendero a pie para descubrir 
unas icnitas de dinosaurios que se hallan en el lugar. Finalizamos la jornada volviendo a nuestro 
alojamiento, donde degustamos unos sabrosos platos típicos caseros que nos supieron a gloria, 
después de la intensa jornada. Charla, risas, anécdotas, el acostumbrado sorteo de regalos  y 
un detallito recuerdo de la ruta a cada participante y nos retiramos a nuestras habitaciones. 

 
Empezamos el domingo con un desayuno 
también casero asturiano para coger fuerzas 
para volver a las pistas y continuar 
disfrutando de ese entorno único que esta 
tierra nos ofrece. Se nos incorporó por la 
mañana temprano otro nuevo amigo, llegado 
del Pais Vasco y que se animó durante toda 
la mañana con los tramos mas atrevidos, 
dando espectáculo y deleitando a los 
compañeros. Subidas, bajadas, tramos rotos 
con barro, roderas, esas cosillas que alegran 
el espíritu (y las ruedas de tacos) de los 

viajeros 4x4 de Wheeltracks ☺.  
 
 
 

 

 

 



Como broche nos dirigimos antes de la comida a la localidad de Villaviciosa, para visitarla 
brevemente, contemplar algunas de sus bellas iglesias, como la de San Salvador de Valdedios, 
del siglo IX, que junto con la adyacente de Santa María y el convento monacal que lo acompaña 
está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Todo ello envuelto por su 
famosa ria, la mas grande de Asturias y la fábrica de la mítica “El Gaitero”. 
Comimos muy a gusto en una terraza de la localidad en esta tierra de la sidra y el buen yantar. 
Cafelito, mas charla, risas y pusimos fin a esta Expedición por este paraíso natural, para volver 
a nuestros lugares de residencia. 
 
Nos llevamos un buen montón de buenas y maravillosas vivencias que perdurarán en nuestra 
memoria, y nos despedimos emplazándonos para nuevas aventuras, seguir gozando de los 
caminos y la compañía de los amigos, ya en la nueva temporada 2011/2012, la decimocuarta 
del club Wheeltracks, como pasa el tiempo...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por Juanma Rodriguez. 

 


