Lugares cercanos a visitar
Playa de Otur
La Playa de Otur es una maravillosa playa de arena entre rocas y
acantilados, delimitada por 2 arroyos en un entorno natural. Reúne
buenas condiciones para realizar surf y buceo. Habilitada para
familias, cuenta con chiringuitos, baños, socorrista y acceso por
carretera. A la derecha se encuentran calas a las que se accede
cuando baja la marea y que ofrecen una excusa ideal para pasear
por la arena.
Playa de Barayo
La Playa de Barayo queda a 3 kilómetro del Camping Playa de Otur
y es considerada una zona de protección natural por lo que su
acceso es peatonal. Esta playa es una parada en la ruta migratoria
de varias especies que vuelan desde el norte de Europa a África y
que disfrutan de la marismas de agua semidulce creadas por la
conjunción del Mar y el río Barayo.
Aquí comienza la Senda Naviega, ruta que recorre playas y
acantilados situados entre Barayo y el pueblo de Navia.
Luarca
Luarca, es la capital del concejo de Valdés, conocida como la Villa
Blanca de la Costa Verde, tiene un gran puerto pesquero de los más
destacados del occidente de Asturias. Son típicos los barrios de
pescadores como la Pescadería o el Cambaral donde se encuentra
la Mesa de Mareantes. La Casa de los Marqueses de Gamoneda,
monumento histórico artístico o el Palacio de los Marqueses de
Ferrera son dos importantes monumentos. Se celebran eventos de
gran relevancia: como la Semana Santa en Luarca, el 15 de Agosto
el Rosario en Luarca, el 22 de Agosto San Timoteo la fiesta y
romería más popular del concejo.

Parque de la vida
En el pueblo de La Mata podemos visitar El Parque de la Vida y
recorrer la “Senda Geológica” con explicaciones sobre la deriva
continental, la formación de la tierra... o la “Senda Biológica” con
explicaciones de la Evolución desde 300 millones de años hasta
nuestros días. Aquí se encuentra también el centro de recuperación
silvestre y un importante reptilario. Duración aproximada de la
visita 2,5 h. Disponen de un Planetario en el que realizan
proyecciones (tlf. 689-570-708 consultar horarios y nº mínimo de
personas).
En el pueblo de “El Chano” se encuentra situado un precioso jardín
con especies de todo el mundo y obras de arte, que se puede visitar
pidiendo día y hora; el encargado acompaña a los visitantes con
gran conocimiento de los ejemplares plantados.
Puerto de Vega
Situado en el Concejo de Navia, Puerto de Vega es uno de los
pueblos más bonitos y pintorescos de la cornisa cantábrica.
Precioso pueblo de pescadores en el que es un placer caminar por
su puerto y por sus intrincadas callejuelas.

Playa de Frexulfe
A la playa se le puede llamar salvaje, por su entorno y por las olas,
fuertes, huecas,...
El acceso a la playa es bueno. Tiene dos pequeños parkings; la
entrada a la playa puede hacerse por Navia o por Puerto de Vega.

Área recreativa de la rÍa de Navia
Magnifica área recreativa junto a la ría y playa de Navia. Amplia
zona arbolada con grandes merenderos cubiertos. Imprescindible
visitar el paseo marítimo a lo largo de la ría y su playa de fina arena
blanca.
Castro de Coaña
El castro de Coaña, el Castrillón o Castilón es un castro situado
cerca de Coaña. Es Monumento Histórico Artístico que cuenta con
un Aula Didáctica. El castro data del siglo I perdiendo importancia a
partir del siglo II. El sistema defensivo del castro está compuesto

por una muralla, un foso y varios torreones. Poblado con unas 80
cabañas con otra muralla perimetral más pequeña, se calcula que
han llegado a vivir en él entre 1500 a 2000 personas. Las visitas
guiadas son muy interesantes.
Los Castros
Entre el río Negro y el río Eo se conservan muchos ejemplos de
“castros”. Reciben este nombre los primeros asentamientos
humanos fijos en la zona, poblados fortificados. Se considera que la
“cultura de los castros” se origina terminando la Edad del Bronce y
comenzando la Edad del Hierro. Más tarde, el Imperio Romano
aprovechó estos asentamientos y usó los mejores para sacar al mar
los minerales extraídos de las minas. Recomendamos visitar los
castros de Coaña y Mohía (en Coaña) y el castro de Pendia en Boal.
Cascadas de Oneta
La ruta de las cascadas parte de la aldea de Oneta, a donde se
accede desde la capital municipal, Villayón, a través de la Carretera
Local AS-36 que enlaza esa población con Luarca.
La travesía que lleva a las cascadas no tiene pérdida, además es
una ruta especialmente sugerente. En media hora se llega a la
cascada de la Firbia. Un poco más complicado es el acceso a la
segunda y tercera cascadas, pero sin duda merece la pena. La ruta
es accesible andando, pero hasta la primera cascada se puede
hacer incluso con carritos de niños.
Playa de las catedrales
Situada en el municipio de Ribadeo, en la costa de la provincia de
Lugo, muy cercana a Asturias. Está a unos 10 km al oeste de la
localidad de Ribadeo.
La playa de Las Catedrales es única. La intensa erosión ejercida por
el mar sobre los acantilados de esquisto y pizarra originó entrantes
y salientes en la roca, pasadizos, "frunas" o grutas y pedazos de
roca aislados o unidos a tierra por gigantescos arcos rocosos. Para
visitarla es conveniente ir cuando está la marea baja. Durante la
marea alta la playa es pequeña, de fina arena y adecuada para el
baño, pero no se aprecian los acantilados.
Cudillero
Pueblo con un interesante puerto pesquero en el que las casas
parecen colgadas de las colinas que circundan la villa. Tres

empinadas laderas la rodean a modo de anfiteatro. Cudillero invita
a perderse por sus callejuelas y escalinatas que conectan todos los
rincones de la villa. Escabullirse por las intrincadas calles es un
verdadero placer.
La actividad principal de Cudillero es la pesca. Es también
interesante la visita al faro y el palacio de Selgas.
Playa del Silencio
Es una playa paradisíaca a la que todavía no ha llegado la
masificación. Para llegar a la playa hay que ir al pueblo de
Castañeras en el concejo de Cudillero. La playa es de piedras y en
la parte derecha se puede ver una montaña con una parte de
acantilado. Debido a la claridad de sus aguas se puede practicar
snorkel o pesca submarina.
Su nombre lo dice todo, la Playa del Silencio es un paraje mudo
donde los acantilados se cierran sobre sí mismos convirtiendo el
oleaje propio de las inmediaciones en un arrullo sutil. Tiene forma
de concha y una longitud que no supera los 500 metros de longitud.
Se combinan los acantilados protectores, los islotes dispersos en la
orilla y la calidad y color especial de sus aguas. Su virginidad
paisajística hace que tenga bien merecida el título que le han
otorgado de espacio protegido.
Faro y cabo Busto
El faro data del año 1858. Se encuentra en Busto, pueblo del
concejo de Valdés que se asienta en la llanura formada por la rasa
marina, muy cerca de la línea de litoral, y dista 12 km de Luarca. Se
comunica por la carretera N-632, de la que parte una carretera local
que conduce hasta el lugar de Busto y al cabo de igual nombre, en
cuyo extremo Norte y sobre la orilla del escarpado se encuentra el
faro que tiene una altura de 76 m sobre el nivel medio del mar y 10
m sobre el terreno.
Playa de Cueva
Playa de unos 500 metros,formada de cantos rodados, arenas y
bloques. En ella desemboca el río Esva. Se practican actividades
turísticas y recreativas. Se encuentra situada en la localidad de
Caroyas, desde donde hay acceso en coche a la playa. Protegida al
este por la impactante franja cuarcítica del cabo Busto.

Playa Los Molinos (Barcia)
Es una playa cercana al Cabo Busto, de aspecto salvaje y difícil
acceso, por lo que es casi exclusivamente utilizada por pescadores.
Compuesta por cantos y arena, es una playa poco evolucionada, en
la que desembocan tres arroyos y que se encuentra dentro del
Paisaje Protegido de la Costa Occidental. La playa de los Molinos
responde a la ruda imagen que presentan todas las demás del cabo
Busto.
Oscos y Taramundi
La comarca de los Oscos es como un gran museo etnográfico de
Asturias, tanto por sus construcciones tradicionales, hórreos,
cabazos y paneras, como por la forma de vida que aún pervive en
muchos de sus pueblos. Es destacable el precioso pueblo de
Taramundi. Se puede visitar el enclave de Os Teixois, en el que
conocer su conjunto etnográfico compuesto por un mazo, un
molino, una rueda de afilar, una fragua, todos ellos impulsados por
la fuerza del agua y una minicentral eléctrica artesanal que
abastece al pueblo.
El Oro
Navelgas está situada en la confluencia de varios valles con
yacimientos auríferos; ya los romanos se dedicaron a la extracción
del oro de las entrañas de la tierra, se pueden visitar los túneles y
canales que construyeron y utilizaron; en el Museo del oro se
conoce la historia, actividades y materiales en torno al oro; en
verano se realiza la extracción del oro con batea, práctica deportiva
que atrae muchos participantes y en el Concurso anual de bateo
participan profesionales de todo el mundo.
Tlf. Museo del Oro Navelgas 985 80 60 18
Museo del bosque
Cerca de Navelgas, en Muñalén, está situado este bonito rincón en
el que se puede observar la relación de los seres humanos con el
bosque, sus usos, herramientas, la fabricación de carbón vegetal,
cómo se protegía la miel de los osos, etc. También organizan paseos
a caballo.
Tlf. Museo del bosque 985 80 63 10/985 90 98 38
Museo etnográfico de Grandas de Salime y museo castro
Chao Samartín: los primeros pobladores
Los testimonios más antiguos se remontan al paleolítico anterior
hace unos 300.000 años. Posteriormente, entre el neolítico y la

edad de bronce, las tierras altas hacia el interior fueron colonizadas
por pastores. Dólmenes, túmulos y petroglifos, dejan constancia de
ello en el valle de Paredes, en las zonas altas del río Navia y
Grandas de Salime.
Aquí cerca se puede visitar el museo etnográfico de Grandas de
Salime. Ya en la zona, se puede visitar el Museo Castro Chao
Samartín que se localiza en el lugar de Castro, inmediato a las
ruinas del yacimiento sobre una ladera que proporciona una visión
panorámica del conjunto arqueológico y su entorno.
Tlf. Museo Etnográfico Grandas de Salime 985 62 72 43
Boal
Zona especialistas en miel.
Casa de la Apicultura Tlf.985 62 06 29/003

