
El camping se encuentra en el occidente de Asturias, Concejo de Valdés, en la aldea de Otur, a 6 Km de Luarca 
(La Villa Blanca). A 600m de la playa de Otur, 300m de la carretera N-634, muy cerca de la salida 465 de la 
autovía A-8.
A 100 km de Oviedo, 90 km de Gijón y a 64 Km de Avilés. Otur tiene conexión con tren (FEVE) y autobús (ALSA). 
El Camino de Santiago del Norte discurre a 300m del camping.

La localización GPS es la siguiente:
Latitud: +43° 32' 44.99" (43.54578)
Longitud: -6° 36' 1.42" (-6.60054)

La playa de Otur dispone de todos los servicios en temporada alta y es apta para deportes náuticos.
Cerca se encuentran las playas de Barayo (playa naturista y Reserva Natural Parcial) y la de Sabugo.
Luarca, capital del concejo, es famosa por su puerto, faro, barrios, cementerio y estupendos pescados.
A pocos kilómetros están situados lugares como Puerto de Vega, Navia, Coaña, Cudillero, Boal, etc... Interesantes 
entornos naturales: Hoces del Río Esva, Comarca Vaqueira, Río Eo, Mancomunidad de los Oscos, Taramundi, Playa
de las Catedrales, Tapia de Casariego. Y ciudades que merece la pena conocer como Avilés con el Centro 
Niemeyer, Oviedo o Gijón.
En la zona se pueden realizar gran variedad de actividades: senderismo, rutas a caballo, rutas en quad, pesca, 
natación, submarinismo, rutas en piragua, surf, golf, descenso de ríos y barrancos, técnicas de escalada 
(boulder).

El concejo de Valdes, tiene una zona costera o “la marina”, valles del interior y zona de montaña. Sus ríos, Esva, 
Negro, Cabo y Barayo, son cortos pero muy caudalosos en algunas épocas del año formando rías en la 
desembocadura. Hay gran variedad de flora y fauna,  hermosos robles, castaños, abedules, tejos, acebos, especies
micológicas... y nutrias, cormoranes, salamandras, tritones, sapos, eslizones ibéricos (lagartos sin patas). 

Valdés está dentro de la llamada COMARCA VAQUEIRA, junto con los municipios de Allande, Cudillero, Salas y 
Tineo. El nombre proviene de los “vaqueiros de alzada” que constituyeron un grupo social  muy aislado; se tiene 
conocimiento de ellos desde el S XV; estaban dedicados a la cría de ganado vacuno en su forma de trashumancia 
por las brañas y al transporte arriero (con animales) cruzando las montañas; su forma de vida, aislamiento, 
endogamia, costumbres, exención de algunos impuestos y buen nivel económico generaron enfrentamientos con 
la Iglesia y vecinos. En la iglesia de San Martín de Luiña existe una inscripción discriminatoria:”No pasar de aquí a
oír misa los baqueiros” (con b). El último domingo de julio se celebra el Festival Vaqueiro con boda vaqueira en el 
alto de Aristébano.



LUARCA es la capital del Concejo, a orillas del río Negro que está cruzado por tres puentes y cuatro pasarelas, “la
Villa Blanca de la Costa verde”. Se encuentra ligada al mar desde sus orígenes; hay constancia desde el S X de la 
existencia de un enclave pesquero dedicado a la actividad ballenera que fue decayendo al paso de los años hasta 
su desaparición. 
El puerto es pequeño, recogido y a salvo de temporales. En la zona llamada Marchica hay un edificio construido 
en 1890 como pabellón de caza privado, más tarde albergó el Club Náutico y ahora ha vuelto a manos privadas.

Por encima del puerto está el FARO (1862), la ERMITA de la ATALAYA donde se veneran las imágenes 
católicas de Jesús Nazareno y la Virgen de la Blanca (el original se encuentra en la iglesia parroquial) y el 
Cementerio, visita obligada por sus panteones de estética modernista y las sepulturas de personajes ilustres de la 
localidad entre los que se encuentra el Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa y su esposa.

Muy cerca,  la “MESA DE MAREANTES” que recuerda la mesa en torno a la que, durante siglos, se reunió el 
Nobilísimo Gremio de Navegantes y Mareantes para decidir si se salía a la mar o se amarraba  en días de 
temporal, cada miembro del gremio votaba con una piedra que arrojaba dentro de una pequeña barca o encima 
de la mesa, el lugar donde hubiese más piedras determinaba lo que debía hacerse.
El Ayuntamiento y el Kiosco de la Música fueron construidos a principios del SXX con influencias 
modernistas. Las Casas de indianos, aquellas que mandaron construir los “indianos” que volvían ricos de “hacer
las Américas”, se encuentran diseminadas por el pueblo y sus alrededores: Villa Tarsila (actual oficina de la 
Seguridad Social), Villa la Argentina (hotel), Villa Rosario y otras.
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, su encargado se encarga de acompañar a los visitantes con gran 
conocimiento de los ejemplares plantados.

Por último el genio de la medicina y Premio Nobel: SEVERO OCHOA DE ALBORNOZ. Nació en Luarca el 24 de 
septiembre de 1905. Vivió en la calle Párroco Camino y más tarde en Villar, en la casa que sería suya hasta su 
muerte, “Villa Carmen”. Estudió medicina dedicándose a la investigación. La mayor parte de su vida resisdió y 
trabajó en Estados Unidos. En 1959 le concedieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la 
enzima (polinucleótido fosforilasa) con el que sintetizó por primera vez en el tubo de ensayo el ácido ribonucleico 
(RNA). Su trabajo fue esencial para descifrar el código genético, los cimientos de la biología nuclear. En su honor 
y recuerdo se celebra anualmente la Semana de la Ciencia en la que participan eminentes científicos/as bajo la 
dirección de Margarita Salas, su discípula. En el Palacio de Gamoneda, casa señorial blasonada del SXVIII, se ha 
instalado el Museo Severo Ochoa con su legado. El gran amor de su vida fue su esposa Carmen, que le acompañó 
en su vida profesional y personal por el mundo, falleció antes que él, ahora reposan los dos en el Cementerio de 
Luarca bajo una sencilla lápida. En el Palacio de Gamoneda, se ha ubicado también Información y Turismo.

PLAYA DE OTUR
La Playa de Otur es una estupenda playa de arena entre rocas y acantilados, delimitada por 2 arroyos en un 
entorno natural. Reúne buenas condiciones para realizar surf y buceo. Habilitado para familias cuenta con bar, 
baños y socorrista en temporada alta. 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.



RESERVA NATURAL PARCIAL DE BARAYO
La Playa de Barayo queda a 3 kilómetro del Camping Playa de Otur y es considerada una zona de protección, 
reserva natural parcial, por lo que su acceso es peatonal. Esta playa, de alto valor ornitológico, es una parada en 
la ruta migratoria de variadas especies que vuelan desde el norte de Europa a África y que disfrutan de la 
marismas de agua semi-dulce 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.

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.  

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.

EL ORO
Navelgas está situada en la confluencia 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 participan 
profesionales de todo el mundo.

EL HIERRO Y EL AGUA
Una industria artesanal desarrollada desde el S. XVII por “Los ferreiros”. Agua, aire, fuego y tierra, la naturaleza 
mezclada en mazos y fraguas. Los mazos, ingenios para moldear el hierro, ruedas de afilar, molinos con el agua 
como fuerza motriz. Se pueden visitar en los Oscos y Taramundi, dos concejos diferenciados en los que hay 
interesantes rutas de senderismo.
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. 
Cabe destacar la Casa Museo del Marqués de Sargadelos y el Mazo de Mazonovo.
Es destacable el precioso pueblo de Taramundi en el que se puede visitar el enclave de Os Teixois, un lugar en el 
que se conservan varios elementos impulsados por la fuerza del agua.



GASTRONOMÍA
La excelente calidad y gran variedad de las materias primas existentes en Asturias forman la base de su 
gastronomía , una cocina en la que las montañas, verdes pastos y el frío mar Cantábrico proveen de excelentes 
materias primas, entre los que cabe destacar el pixín , la merluza, los percebes y los oricios (erizos de mar),  
exquisitas carnes, como son el pitu caleya, el “gochu”, o la vaca roxa. Verduras y hortalizas, de las cuales las 
reinas son las fabes y hasta 42 variedades distintas de quesos artesanos.
La fabada, plato típico por excelencia, el Pote asturiano, los tortos con picadillo, el chorizo a la sidra.
En cuanto a los postres podemos encontrar una gran variedad: Arroz con leche,  frixuelos, casadielles.
La principal bebida típicamente asturiana es la sidra natural que se elabora desde hace siglos en la región y que 
es difícil de encontrar fuera de ella. 

Y UN POCO DE MITOLOGÍA ASTURIANA
Cuidado cuando camine por ríos, valles, playas y brañas, puede encontrarse con:
NUBEIROS, hombres gigantescos que corren tras las nubes empujándolas para que le mojen.
XANAS, mujeres bellísimas que viven en las fuentes, salen por las noches para atraer a los humanos.
TRASGUS, duendes burlones que toman distintas formas, se burlan de los humanos, excitan la codicia y berran 
como cabras.
BUSGOSU, es el señor de todos los animales y los árboles del bosque,  a la vez el defensor de los bosques, 
protege y controla a la flora y fauna que en ellos habita.
CUÉLEBRE, enorme serpiente con alas y espinas, custodia tesoros, habita en cuevas y ríos y a esos lugares lleva 
a los codiciosos.
Así que sea precavido, pero desee encontrarse con alguno de estos seres para conservar algo de fantasía. 


