
LOCALIDADES

Luarca

Luarca, la pintoresca, preciosa e 
histórica Villa marinera, 
conocida como la "Villa Blanca 
de la Costa Verde" y capital del 
Concejo de Valdés.
Muchos son los lugares con 
encanto que Luarca posee: los 
siete puentes que atraviesan el 
río Negro, el puerto pesquero y 
sus miradores, el Barrio de Villar
con sus ejemplos de 
arquitectura indiana, los 
antiguos barrios de pescadores 
"El Cambaral" y "La Pescadería",
la emblemática ermita de la 
Atalaya, el faro, la Mesa del 
Gremio de Mareantes y 
Navegantes o el Cementerio, 
considerado por su ubicación 
mirando al mar, uno de los más 
bonitos de España y en el que 
yacen los esposos Severo 
Ochoa.

8min / 
6km 

Viavelez

La villa y puerto de Viavélez 
conserva todo el sabor marinero
de los viejos puertos del 
Cantábrico. Pasear por las calles
de Viávelez es un continuo 
descubrimiento que nos 
conduce al placer supremo: la 
contemplación de la infinidad 
océanica desde atalayas 
privilegiadas.

20min/ 
30km



Puerto de 
Vega

Puerto de Vega, bonito y 
pintoresco, pueblo de 
pescadores en el que es un 
placer caminar por el puerto y 
las intrincadas callejuelas, 
visitar el Museo Etnográfico y 
hacer la Ruta guiada a la Lonja. 

14min / 
10km

Cudillero

Precioso pueblo en el que 
abundan casas de indianos, 
palacios y jardines, anfiteatro, 
puerto y playas de ensueño casi
vírgenes y el lenguaje ‘pixueto'. 
No olvidar la visita al faro y el 
Palacio de Selgas con su 
cuidado jardín francés.

25min / 
40km

Tapia de 
Casariego

Capital del Concejo, es una villa 
marinera  muy interesante, con 
su puerto, faro, palacios, casas 
blasonadas y castros, así como 
las lagunas de Salave, las olas y 
las playas ´surferas` como 
Anguileiro.

25min / 
38km

Taramundi

Pueblo en el que se conjuga 
agua, tierra, hierro y fuego; 
ingenios hidráulicos, cuchillería 
y telar; un mundo de 
costumbres y oficios 
tradicionales que se han 
conservado hasta la actualidad 
y un lugar de referencia en el 
turismo rural.

56min / 
70km

Concejo de 
Oscos 

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.

70min / 
85km



Castropol

Tiene ría y mar, costa y 
montaña;  es Reserva  Natural; 
con criaderos de ostras y 
deportes, puertos deportivos y 
astillero, gastronomía marinera 
y festejos, rutas con encanto y 
arquitectura indiana y palacios 
en su cuidado casco histórico.

28min / 
45km

Vegadeo

En Vegadeo encontramos agua y
ribera, mazos y palacios, 
puentes y ríos, huertas y 
caserías, la ruta jacobea de la 
costa y paseos fluviales aptos 
para el senderismo. 

35min / 
53km

CULTURAL

Museo de la
Cuchillería

En el Museo de la Cuchillería de 
Taramundi se muestra la unión 
de antiguas técnicas y saberes 
con nuevos diseños y 
materiales, el objetivo es ofrecer
una cuchillería moderna y de 
máxima calidad sin olvidar el 
sabor de la tierra de la que 
procede. 

985 646 810
56min / 
70km

Museo del 
bosque

Rutas guiadas sobre el 
ecosistema del bosque. Rutas a 
caballo. Situado en Naraval.

985 806 310
45min 
/35km

2,40€ a 
3,60€

Museo del 
oro

Museo dedicado al oro, a su 
valor y a la historia de los 
hombres que desde hace siglos 
han luchado contra la 
naturaleza para obtener de ella 
el preciado metal. Situado en 
Navelgas.

985 806 018
40min / 
31km

1,00€ a 
2,50€

Os Teixois

Conjunto etnográfico compuesto
por mazo, molino,  rueda de 
afilar y fragua, todo ello 
impulsado por la fuerza del agua
y una minicentral eléctrica 
artesanal que abastece al 
pueblo. Situado cerca de 
Taramundi.

608 248 913
50min / 
70km

0€ a 3€



Casa da 
Auga de 
Bres

La exposición de la Casa del 
Agua se organiza en dos 
secciones dedicadas al agua, 
una como fuerza motriz y otra 
como materia prima e 
interrelacionadas. Ruedas y 
engranajes, molinos e ingenios 
de levas. Situado cerca de 
Taramundi.

629 854 259
985 301 541

45min / 
69km

Casa de 
África

Más de 600 piezas ilustran al 
visitante sobre la cultura y la 
naturaleza en el África negra. La
colección esta dividida en varias
secciones: Hogar, Fetiches y 
Brujería, Armas, Música, 
Máscaras, Fauna y Artesanía 
Actual. En el Concejo del Franco.

985 637 233
985 478 601

34min / 
42km

1,5€ a 
3€

Casa de la 
Apicultura

Es un centro de divulgación e 
interpretación relacionado con el
arte de la cría de las abejas: 
apicultura tradicional, apicultura
moderna, productos extraídos 
de la colmena, la vida en la 
colonia. Situada cerca de Boal.

985 62 06 
29

40min / 
37km 

1,5€ a 
2€

Museo de 
Interpretaci
ón de la 
Artesanía 
del Hierro

Con la visita al centro podremos 
conocer mejor el proceso de 
fabricación de los clavos desde 
la transformación de la materia 
prima en metal hasta el 
funcionamiento de la ferrería y 
los mazos. Se puede  ver una 
fragua recreada en la que  
trabajaba el "claveiro" y/o el 
"ferreiro". Situado cerca de Boal.

689 573 196
40min/
44km

0€ a 2€

Centro de 
Interpretaci
ón de la 
Emigración

Se trata de un centro de 
interpretación que nos ilustra 
sobre la emigración ultramarina 
y su aportación a la educación 
en el Concejo de Boal. 

985 620 249
40min / 
37km 

0€ a 2€



Centro de 
Interpretaci
ón de los 
Espacios 
Protegidos 
de Montaña

El Centro de Interpretación es 
un equipamiento de carácter 
cultural que ahonda en la 
importancia del Paisaje 
Protegido de las Sierras de 
Carondio y Valledor y todos los 
elementos, recursos culturales, 
arqueológicos, etnográficos y 
naturales que rodean el espacio 
protegido. Situado en Villayón.

985 625 051
40min / 
45km 

0€

Ruta guiada
a la Lonja 
de Vega

Visita guiada a la lonja de Puerto
de Vega con explicación de los 
diferentes tipos de peces, artes 
de pesca y funcionamiento de la
subasta en la rula. Puerto de 
Vega.

985 648 009
14min / 
10km

0€ a 3€

Museo 
Etnografico 
de Puerto 
de Vega

Contiene una cuidada recreación
de lo que han sido los modos de 
vida tradicional de nuestros 
pueblos, con la presencia de la 
casa tradicional, los oficios 
artesanales y la industria 
conservera. 

985 648 805
14min / 
10km

0€

Centro de 
Interpreta-
ción del 
Lavadero de
Boal

En este modesto centro, se 
interpreta la historia de los 
lavaderos, haciéndose 
referencia al propio lavadero de 
Boal, a los usos y tradiciones 
relacionados con los lavaderos 
(canciones, leyendas,...).

40min / 
44Km

0€

Colección 
Museográfic
a de 
Rozadas

Colección museográfica de 
carácter etnográfico, con unas 
2000 piezas sobre las labores 
del campo, útiles de la vida 
diaria etc y ubicados en una 
antigua casa de labranza del 
siglo XVII. La planta baja está 
ambienta como una casa rural 
tradicional con todos los objetos 
y utensilios que usaba una 
familia en su vida cotidiana. 
Ruta cercana a un molino en 
funcionamiento. Situado en 
Boal.

985 924 892
689 573 196

40min / 
41km

A 
acordar.



Museo de 
Cámaras 
Fotográficas

En él es posible hacer un rápido 
pero intenso recorrido por toda 
la historia de las máquinas 
fotográficas desde sus 
comienzos, en el siglo XIX, hasta
nuestros días. Consta de más de
120 aparatos fotográficos y 
cinematográficos. Situado en el 
I.E.S Tapia de Casariego.

985 628 017
25min / 
38km

0€

Museo de La
Forja

Esta colección particular alojada
en la casa familiar de Ángel 
Fernández López recoge las 
obras realizadas por este artista 
nacido en 1920. La colección 
consta de diversas piezas 
forjadas en hierro con técnicas 
tradicionales. Situado en la 
Caridad.

985 637 161
22min / 
34km

0€

Museo 
etnográfico 
de Grandas 
de Salime

El Museo Etnográfico de 
Grandas de Salime tiene la 
misión de reunir, custodiar, 
conservar, incrementar, 
investigar, comunicar y difundir 
el patrimonio material e 
inmaterial de carácter 
etnográfico de las comunidades 
del Occidente de Asturias. 

985 62 72 
43

90min / 
70km

0 a 1,5€

Observatori
o 
Astronomic
o

L’Observatoriu toma su nombre 
del observatorio astronómico 
instalado en el recinto de la 
casa rural. Se pueden realizar 
observaciones y recibir 
explicaciones sobre astronomia, 
el planisferio, etc... Actualmente
es el código J38 del Minor Planet
Center. Situado en Muñas de 
Arriba, Valdés.

985 477 301
25min / 
30km

voluntad
a 30€



Museo 
Vaqueiro de
Naraval

Museo sobre la cultura Vaqueira.
Los vaqueiros de alzada son un 
grupo cultural asturiano cuya 
actividad principal era la 
ganadería trashumante. Su vida 
pastoril, la trashumancia y su 
hábitat aislado fueron la base de
los enfrentamientos con los 
aldeanos labradores (xaldos), y 
los roces con las autoridades, 
tanto civiles como eclesiásticas.

677896992
35min/ 
28km

1€ a 2€

HISTORICO

Parque 
Historico de
Navia

Fundación que aúna elementos 
históricos, culturales, naturales, 
etnográficos y rutas temáticas 
de la zona.

985 62 48 
21

Varios, 
según 
recurso.

Chao 
Samartín

Museo y Castro. El Chao 
Samartín es uno de los 
yacimientos clave para 
comprender como se originó el 
fenómeno castreño en el 
noroeste peninsular, como ha 
sido la evolución de las gentes 
que vivieron entre sus muros y 
las relaciones que pudieron 
establecer con otros pueblos. 
Situado en Grandas de Salime.

985 627 143
90min / 
70km

1,50€ a 
4€

Mazo de 
Meredo

El conjunto alberga el propio 
mazo, un molino harinero y una 
piedra de afilar, todo ello 
movido por las fuerzas de las 
aguas desviadas del río Suarón 
desde su espectacular presa de 
derivación. Situado en Vegadeo.

985 634 022
50min / 
60km

0 a 2€

Mazonovo

Museo interactivo de los Molinos
dónde observaremos y 
podremos manipular los molinos
de agua, así como conocer la 
evolución de los molinos, 
movidos por la fuerza del agua 
desde el 7.000 A.C hasta 
nuestros días. Situado en 
Taramundi.

985 646 817
56min / 
70km

1,9€ a 
3,4€



Braña de 
Aristébano

Los vaqueiros de alzada fueron 
un grupo social que marcó 
desde tiempos ancestrales la 
vida de esta comarca con su 
sentido ‘nómada' de la 
existencia. El ganado les 
imponía tempos y lugares. En el 
verano, la vida transcurría en las
brañas y zonas de pasto de los 
puertos de montaña, y con la 
llegada del frío, el regreso a los 
pueblos de invierno.

Museo Rural
Etnográfico 
de San 
Martin

Cuenta con 1.300 piezas 
seleccionadas y didácticamente 
expuestas en 12 espacios 
abiertos al público que 
reconstruyen los ambientes 
domésticos, sociales y laborales 
desde hace más de un siglo. Un 
buen número de instrumentos 
agrícolas forman parte de una 
muestra de útiles empleados en 
los trabajos ganaderos y de 
labranza dedicada a rememorar 
las labores tradicionales en el 
entorno rural.

985 64 03 
42

11min / 
7km

Castro de 
Coaña

El castro de Coaña es un 
monumento Histórico Artístico 
que cuenta con un Aula 
Didáctica. El castro data del 
siglo I. 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.

985 978 401
20min / 
18km

0€ a 3€



Ruta de 
“Los 
Castros”

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. 
Relación de Castros y otros 
elementos: Castro de Coaña, 
Castro de El Castelón, Castro de 
El Esteiro, Castro de Mohías, 
Castro de Pendia, Castro de San 
Isidro, Castro del Cabo Blanco, 
Cova do Demo, Dolmen de 
Barandón,Dolmen de Entrerríos, 
Estela Discoidea de Coaña, 
Petroglifos de la Xorenga.

985 624 821 4 h
Varios, 
según 
recurso.

NATURALEZA

Playa de 
Otur

La Playa de Otur es una 
maravillosa playa de arena 
entre rocas y acantilados, 
delimitada por dos arroyos en 
un entorno natural. Reúne 
buenas condiciones para realizar
surf y buceo. Habilitado para 
familias cuenta con chiringuitos,
baños, socorrista y acceso por 
carretera.

5min / 
0,8km

Playa de 
Barayo

Reserva Natural Parcial. Zona de
protección natural. Parada en la 
ruta migratoria de varias 
especies que vuelan desde el 
norte de Europa a África.

5min / 
3km

Parque de 
la vida

“Senda Geológica” con 
explicaciones sobre la deriva 
continental y la formación de la 
tierra. “Senda Biológica” con 
explicaciones de la Evolución. 
“Centro de recuperación” de 
animales, con un importante 
reptiliario. Situado en La Mata, 
Otur, Valdés.

689 570 708
660 660 400

5min / 
3km

0€ a 8€



Jardín 
Botánico

Cerca de Luarca, en la zona de 
“El Chano”, situado en un 
precioso jardín con especies de 
todo el mundo y obras de arte.

678 86 52 
76

10min / 
6km

A 
acordar

Senda 
Naviega

La Senda de la Costa Naviega 
es, sin ninguna duda, la ruta 
costera más hermosa de todo el 
noroeste peninsular. Toda ella 
discurre junto al mar bordeando 
la costa entre las playas de 
Barayo y Navia, disfrutando de 
maravillosos paisajes y 
accidentes geográficos marinos.

5min / 
3km

Playa de 
Frexulfe

Sistemas de dunas y 
Monumentos Naturales. La playa
se puede considerar salvaje por 
su entorno y las olas fuertes y 
huecas. Situada en el Concejo 
de Navia.

15min / 
10km

Playa del 
Silencio

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. Su virginidad 
paisajística hace que tenga bien 
merecida el título que le han 
otorgado de espacio protegido. 
Situada en Cudillero.

17min / 
25km

Faro y cabo 
Busto

El faro data del año 1858 y se 
encuentra en Busto, en la 
llanura formada por la rasa 
marina, muy cerca de la línea de
litoral, dista 12km de Luarca. Se 
comunica por la carretera N-
632, de la que parte una 
carretera local que conduce 
hasta el lugar de Busto. 
El cabo de igual nombre y 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.

11min / 
16km



Cascadas de
Oneta

La travesía que lleva a las 
cascadas, 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 cascado 
se puede hacer incluso con 
carritos de niños. Situadas en 
Villayón.

40min / 
31km

Playa de las
Catedrales

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. 
Increíbles formaciones 
geológicas. Situada en el 
Conceyo de Ribadeo.

30min / 
52km

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. Protegida al este 
por la impactante franja 
cuarcítica del cabo Busto. 
Concejo de Valdés.

 
13min / 
13km

Hoces del 
río Esva.

Centro de interpretacion de las 
hoces del Esva. Rutas de 
senderismo. Situadas en San 
Pedro de Paredes, Valdés.

684 63 22 
60

35min / 
30km

Ría del Eo

Rutas en Barco por la ría. Zona 
ZEPA. Lugar de Importancia 
Comunitaria.

647 82 33 
76

45min 
/35km



PRODUCTORES

Finca La 
Huerta

Descubre la huerta asturiana a 
través de una visit guiada por la 
finca. Situada en Puerto de 
Vega.

985 64 81 
14  667 98 
57 91

14min / 
10km

1€ a 3€

Fabas La 
Estela

Visita guiada a la finca y 
explicación del momento actual 
del producto. Visita a la nave de 
vacas. Situada en Coaña.

653 236 028
20min / 
24km

1€ a 3€

Caminando 
entre 
arándanos 
Caxigal

Finca de arándanos en Grandas 
de Salime, en la que uno puede 
hacer su propia recolección. 
Situado en Grandas de Salime.

689 576 103
1h 
30min/ 
85km

0€ a 3€

Finca El 
Cabillón

Finca ecológica, centro especial 
de empleo. Situada en Tapia de 
Casariego.

985 628 047
26min / 
38km

0€ a 3€

Quesería 
Abredo

Quesería ubicada en Coaña
985 473 733
689 562 348

20min / 
24km

0€ a 3€

La Boalesa, 
productores
de miel

Visita de la planta envasadora 
según los momentos de la 
producción, con explicación de 
los distintos trabajos apícolas y 
los productos obtenidos. Situada
en Boal.

619 352 483
40min / 
44Km

1€ a 3€

Conservas 
El Viejo 
Pescador

Visita guiada a las instalaciones 
de la fábrica de conservas de 
pescado donde se podrá 
observar el proceso de 
elaboración. Situada en Tapia de
Casariego.

696 213 579
26min / 
38km

0€ a 3€

Conservas 
Entreislas

Visita guiada a las instalaciones 
de la fábrica de conservas 
marineras en las distintas fases 
de elaboración. Situada en 
Valdepares, El Franco.

985 478 606
24min 
/30km

0€ a 3€



TURISMO ACTIVO
Cientovolan
do

Descenso del Rio Eo en Canoa, 
ubicados en Castropol.

633 366 220
30min / 
45km

Kaly 
Aventura

Piragüismo en el Rio Navia
985 978 146
689 565 640

40min / 
44Km

Kartódromo 
de Tapia

Circuito de Karts situado en 
Salave.

609 470 760
26min / 
38km

10€ a 
16€

Tiro con 
Arco

Club de Tiro Lluarcos, en Luarca. 644 975 056
Propio 
Camping

A 
acordar.

Rutas en 
bicicleta 
Senderismo

Mochiland. Empresa de turismo 
activo con guias autorizados.

 657 305887
15min / 
18km

Escuela de 
surf

En la playa de Frexulfe, cercano 
a Puerto de Vega.

984 085 395
644 203 542

14min / 
10km

Escuela de 
surf

En la playa de Otur, cercano al 
camping. 

985 368 443
5min / 
1km

Hípica La 
Granda

Clases de equitación y Rutas a 
caballo.

620 996 780
33min 
/37km


