
BARCIA, PLAYA LA CUEVA, FARO DE CABO  BUSTO

Salimos del camping y tomamos la N-634 en dirección Oviedo.  Nos incorporamos a la autovía y 
salimos en el desvío a Luarca, llegamos a una rotonda, a la izquierda Luarca y BARCIA, donde 
podemos visitar  la IGLESIA DE SAN SEBASTIAN  con su valiosa talla gótica conocida como 
Virgen de la Leche o de las Nieves, del SXIII ( las llaves las custodia  el cura párroco o algún 
vecino). También podemos visitar la PLAYA  DEL PORTIZUELO si tomamos la dirección Este hacia 
Luarca.  Hacia el oeste, atravesando el pueblo de Barcia y llegando al barrio de Leiján, 
encontraremos un camino que nos llleva a un lavadero (Las Regueirinas) y bajaremos a la PLAYA 
DE LOS MOLINOS, de acceso a pie, situada en la base de los acantilados. Podemos seguir  en 
suave ascenso hasta el pueblo de Caroyas.
Si retornamos a la autovía, justo antes de la rotonda encontramos el MESON TÍA MARIA, lugar de 
excelente trato y buen comer.
En la zona de enfrente, hacía el cementerio, podemos ascender hacía el Monte Barcia en la ruta 
circular de SAN ANTÓN DE CONCIEIRO (PR. AS 3) de unos 17 km.
Atravesamos la rotonda y seguimos por la carretera de la costa. En una recta, en el margen derecho
encontramos el CEMENTERIO MORO, lugar de enterramiento de muchos marroquíes muertos en 
la Guerra Civil Española cuando el ejército franquista avanzaba desde Galicia hacia Oviedo. 
Nada más pasar el pueblo de CAROYAS nos encontramos el primer desvío a la PLAYA DE LA 
CUEVA (acceso muy pronunciado). Desde la carretera hay una excelente vista de la playa.
Si bajamos hasta CANERO, encontramos un aparcamiento desde donde podemos seguir a pie por 
una pequeña ruta siguiendo el RIO  ESVA, en un agradable paseo,  que lleva hasta la 
desembocadura en la misma playa.  Seguimos la carretera de la costa hasta el desvío del pueblo de
BUSTO, desde donde podemos llegar hasta el faro. Estupenda zona para andar o pedalear con ruta 
circular bien señalizada.
Lugar de interés histórico, geológico y paisajístico. Aquí se ha localizado un yacimiento del 
Paleolítico Inferior que podría remontarse a 50.000  años A.C.
El Cabo de Busto está formado por materiales cuarcíticos, atribuidos a la Era Primaria 
(Paleozoico). Se puede observar ejemplos en la PLAYA DE BOUZO a la que hay que acceder 
andando.
Constituye un ecosistema particular de tránsito de aves migratorias.  


