LUARCA es la capital del Concejo de Valdés, a orillas del río Negro que está cruzado por tres
puentes y cuatro pasarelas, llamada “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.
Comenzaremos nuestro paseo desde la plaza llamada el “parque”. A la izquierda se encuentra la
oficina de turismo y enfrente el Ayuntamiento y el Kiosco de la Música, fueron construidos a
principios del SXX con influencias modernistas. Otros ejemplos de esta arquitectura: 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.
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.
Si cruzamos el “Puente del Beso” nos llevará a las 3 playas de Luarca. El barrio que se alza sobre
nosotros es el llamado de “la Pescaderia”, barrio de pescadores lleno de mitos y leyendas.
Ascendiendo por él, llegaremos al Mirador del Chano y Capilla de San Roque. De retorno al
muelle pasaremos por la “Llera” y la “Rula” o lonja, lugar de subasta de pescado.
Desde aquí divisamos la Iglesia de Santa Eulalia, con excelentes retablos barrocos.
El barrio situado a la derecha “colgado” encima del muelle, llamado el Cambaral, es el más
antiguo de Luarca y nos permite acceder al
Faro (1862) y a 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.
Otros lugares de interés:
En Villar, se pueden observar una gran variedad de casas de indianos.
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 previa cita por teléfono el encargado, con gran conocimiento
de los ejemplares plantados, acompaña e informa a los visitantes.
Saliendo del Chano, 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)
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