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ALOJAMIENTO
The Old Seaman Bed&Breakfast
La Bolerona 151, Celorio

Check-in:

Check-out:

1 Agosto
De 13.00 a 22.00
8 Agosto
Hasta las 12.00

Recomendaciones de restaurantes
 Celorio
• La Tertulia
 Vidiago
• Casa El Rubiu (cachopo de rape)

 Cerca de Andrín y la Ballota:
• Sidrería La Veguca
 Poó
• La Xagarda
 Nueva
• El Cuhareru

 Cangas de Onís
• La Sifonería
 Sotres
• La Gallega

Día 1

 Madrid-Celorio

Día 2








Playa de Andrín
Playa de Ballota
Playa de Cué
Playa de Toró
Llanes
Playa del Poó

Día 2
Playa Andrín

Playa de Ballota

Playa de Cué

La playa es preciosa, en un entorno
maravilloso, con unas vistas brutales y unas
olas excelentes. Hay que ir en bajamar. Hay
chiringuito con unas vistas geniales, se puede
acceder con coche pero solo cabe uno y es
carretera de doble sentido. 2,50€ parking

Playa espectacular en plena naturaleza a la
izquierda de la Playa de Andrín. Tiene fácil
acceso, puedes dejar el coche arriba, donde
hay un mirador muy bonito con unas vistas
geniales (Mirador de Boriza) y bajar andando.
Es bastante fácil encontrar bandera amarilla o
roja por las corrientes

Es una cala donde se puede estar en dos
zonas: la de arriba con césped y un chiringuito
y la parte de abajo con calas y de arena.
Se puede aparcar gratis. Hay también
merenderos.

Día 2
Playa de Toró

Playa de Poó

Es una playa con unas rocas muy
características, hay zonas con algas y otras
zonas con agua cristalina. Hay un restaurante
con buen menú y tapas a precio razonable.
Aparcamiento 2.5€ todo el día a pie de playa.

fuera del pueblo de Llanes pero a sólo 2 kilómetros nos
encontramos con esta fantástica piscina natural. Y es que
la playa de Poo cuando sube la marea ve reducida su zona
de arena drásticamente para convertirse en una auténtica
piscina de aguas poco profundas. Hay dos sitios con
terraza con vistas dónde comer.

Día 2
Llanes
El pueblo se asienta sobre los pilares de lo que fue el primitivo núcleo de población ya documentado
en el siglo XII.
• Centro histórico, con un marcado carácter medieval y un intrincado de callejuelas. Ver el Torreón y
las murallas del siglo XIII, la Basílica de Santa María o el Palacio de Castañaga, además de capillas,
casonas y palacios.
• Cubos de la memoria: un conjunto de bloques de hormigón rectangulares cuya función es la de
proteger el puerto de Llanes. Cada uno es una pequeña obra de arte creada por el pintor vasco
Agustín Ibarrola, decorados para representar la historia de la ciudad, la fauna y la flora
• Puerto
• Paseo de San Pedro: un paseo en altura que goza de las mejores vistas sobre el casco histórico de
Llanes y de buena parte de la costa cantábrica. El camino, alfombrado de hierba de un verde
eléctrico, comienza junto a la playa de El Sablón y bordea un tramo espectacular de acantilados.
• Palacetes: Llanes está repleto de palacetes justo en la entrada de la ciudad, a ambos lados de la
avenida Concepción. Casas de verano de la aristocracia y las grandes mansiones de indianos. Como
la Villa Parres (El Orfanato), Casa del Cercáu, los Duques de Estrada y el Palacio de Gastañaga.

Día 3







Celorio
Playa de Borizo
Playa de Barro
Playa de Toranda
Playa de Torimbia
(Mirador)

Día 3
Celorio cuenta con un total de 8 playas de arena fina y blanca, y algunas de las
cuales llegan a unirse entre sí en bajamar. Comenzando por el este, las playas
de Celorio son: Portiellu, San Martín, Curas, Las Cámaras, Palombina, Borizu, La
Tayada y Troenzo. Todas ellas excepto San Martín y La Tayada cuentan con un
acceso cómodo peatonal, merece mucho la pena la ruta que hay desde Celorio
hasta Poó por la costa. Se trata sin duda del mayor atractivo turístico de Celorio,
ya que son playas cómodas, seguras, familiares y con un entorno natural
inigualable.
Desde todas ellas se puede contemplar la vecina sierra del Cuera, los entornos
son verdes y la arena fina. La mayoría suponen un lugar ideal para la práctica de
deportes náuticos y acuáticos como la vela, el surf, el submarinismo, la pesca
submarina, y la navegación. La temperatura del agua durante los meses de
verano suele rondar los 20 ºC.
Destacar sobretodo la playa de Borizu y la playa de Barru y Toranda

Celorio

Día 3
Playa de Toranda

Esta playa está integrada por arena blanca y bañada por
un fuerte oleaje. Dispone de un amplio aparcamiento,
de servicio de restauración y equipamientos. En sus
inmediaciones existe un mirador con unas
espectaculares vistas.

Playa de Torimbia

Es aconsejable ir con bajamar. Es una playa pequeña encajonada entre rocas, estrecha y con una arena
muy finaunos 500 metros de longitud por 100 metros de anchura, con forma de concha casi perfecta. Es
una playa nudista, aunque también es visitada por público no nudista, disfruta de una arena blanca fina y
aguas muy limpias. Las vistas desde el aparcamiento -mar y montaña- de toda la costa llanisca son
extraordinarias. Se accede a Torimbia a través de un camino asfaltado que parte de Niembro, deja atrás
Toranda y asciende hasta el cabo Prieto. El descenso a la playa se realiza bien por una pista habilitada,
que desembocada en la parte oeste del arenal, o por senderos agrestes en la ladera, que terminan en la
zona más oriental. Dispone de un chiringuito en temporada. Hay un Mirador de Torimbia.

Día 4






Lagos de Covadonga
Santuario de Covadonga
Cangas de Onís
Mirador del Fitu

Lagos de Covadonga

Día 4

Del 1 de junio al 16 de octubre, la carretera de subida a los Lagos desde Covadonga permanece cerrada al tráfico entre las 8:30 y las 21:00. Si se va antes de las
8.30 se puede subir y bajar libremente, sino hay que subir en taxi o bus.
El Aparcamiento de vehículos en los párkings habilitados (válido todo el día): 2 €/coche.
El Billete bus adulto (válido todo el día): 9 € . Con Taxi Huera: Ida y vuelta adulto: 10€
Hay cuatro aparcamientos señalizados con más de 1.600 plazas. Los billetes a los Lagos solo se venden en los aparcamientos señalados P1, P2, P3, P4.
Subir en coche temprano y parar en el Mirador de la Reina, mirar las webcams de los Lagos para ver el tiempo.
Este precioso conjunto de lagos está formado por dos pequeños de origen glacial, el Enol y el Ercina; y un
tercero que solo tiene agua durante la época de deshielo, el Bricial. La ruta PR.PNPE-2 es una ruta circular de
6 km alrededor del pico Bricial, perfecto para conocer el entorno de los lagos. No tiene pérdida: basta con
seguir las marcas blancas y amarillas que señalizan el camino. El recorrido sale desde el párking de la
Buferrera en dirección al Mirador del Príncipe y las minas hasta llegar al lago Ercina. Nosotros nos saltamos
las dos primeras paradas y desde el párking subimos directamente al Mirador de Entrelagos o de la Picota. La
siguiente parada es el lago Ercina, que se bordea por la orilla derecha dejando el lago a mano izquierda.
Desde aquí hay una vista muy bonita de los picos y las vacas pastando. Al final de esta orilla, encontramos
una pequeña subida que nos lleva hasta una cabaña junto a la fuente Las Reblagas. Desde ahí se sigue la ruta
en dirección a la Vega Bricial y el Hayedo Palomberu. Pasada la Vega Bricial, que es donde en invierno
encontramos el tercer lago de Covadonga, llegamos a un cruce de caminos. Aquí podremos elegir entre dos
caminos: seguir recto hasta el lago Enol (Vega de Enol) o continuar hacia el Hayedo Palombreu. Dejamos
atrás el hayedo, atravesamos un prado y llegamos hasta unas casitas de piedra. Desde ahí hay que coger la
pista de tierra en dirección al lago Enol. Seguir la pista para bordear el lago y salir a la carretera que lleva al
párking de la Buferrera. Pasaremos por delante de una pequeña ermita y haremos el final de la ruta
acompañados de vacas y cabras. Desde el último tramo antes de llegar al párking, hay una vista muy bonita
del pico Bricial bañado por el lago Enol.

Día 4
Santuario de Covadonga

https://santuariodecovadonga.com/santuario/#pozon
Acceder a este link para leer la descripción de todo el lugar.

Horario de la Basílica:
De lunes a viernes: 9 - 12 - 13:30 - 18 horas.
Sábado y domingo: 11 - 12 - 13:30 y 18 horas.

Día 4
Cangas de Onís

Fue cuna de la Reconquista y primera ciudad y corte de la
Monarquía Asturiana, la primera de la Península Ibérica. El mítico
Puente Romano con su Cruz de la Victoria colgante, el culto a la
gastronomía, interesantes tiendas gastronómicas y un mercado
dominical donde se adquieren los productos más sabrosos de la
huerta y los mejores quesos de Picos de Europa.

Mirador del Fitu

Si el cielo está despejado merece la pena hacer una visita a este
lugar, desde donde tienes una vista 360º a los Picos de Europa.

Día 5






Bufones de Pría
Cuevas del Mar
Playa de la Huelga
Playa de Gulpiyuri

Día 5
Bufones de Pría
Los Bufones de Pría te van a transportar a un paisaje costero repleto de acantilados donde la
fuerza del mar se hace más patente que nunca.
¿Qué es exactamente un bufón? Se trata de grietas en la roca caliza de un acantilado por las que
se cuela el agua del mar, provocando auténticos surtidores de agua a presión. La visión es muy
similar a la de un géiser.
Como ves, es un fenómeno geológico bien curioso. La erosión puede llegar a crear grandes
cuevas subterráneas donde se acumula agua y aire que, bajo ciertas circunstancias, se
comprimen y acaban saliendo al exterior con una fuerza descomunal. Hay algunos bufones que
llegan a alcanzar los 20 metros de altura.
No es fácil ver los bufones de Pría en acción
•Para poder verlos en su máximo esplendor debes acudir durante la pleamar
•Tus posibilidades aumentarán en un día de mucho oleaje
•Aún mejor si acudes a la zona durante el otoño o el invierno
Si acudes en temporada baja no vas a tener problema para aparcar tu coche en las inmediaciones
de la playa de Guadamía, el punto exacto donde se encuentran los bufones y comienza la ruta.
Durante el verano tendrás que dejar tu coche, con toda probabilidad, en la localidad de Llames y
salvar a pie la distancia que te separa de este paraje natural.
RUTA: https://viajeros30.com/2017/08/07/ruta-por-los-bufones-de-pria-cuando-ir/

Ruta de los bufones de Pría:
•Acceso: desde la playa de Guadamía
•Recorrido: circular
•Dificultad: fácil
•Longitud: 13 kilómetros
•Señalización escasa (conveniente seguir un track)
•Tiempo estimado: 4 horas
•Desnivel: 85 metros de desnivel de subida y bajada

Día 5
Cuevas del Mar

Playa de Gulpiyuri

Playa de la Huelga

Es mejor visitar esta playa con marea baja, para poder
contemplar todas las cuevas que ha hecho el agua en la
roca. El acceso es bastante bueno, hay una carretera
asfaltada hasta la misma playa y un párking de pago, 2,5€,
donde podrás dejar el coche todo el día. Si te la "juegas" y
aparcas al final del túnel que hay, te arriesgas a que te
multen. La playa tiene un chiringuito para poder tomar
algo, pero no siempre está abierto.

Ir con marea alta, en verano está un poco masificado, por lo
que es mejor ir temprano para verla vacía. Es una playa de
interior, sin salida directa al mar. Coger la Autovía del
Cantábrico hasta la salida 313 (Naves/Villahormes/Hontoria). Si
llegas desde la zona de Ribadesella, sal en la 313 y, en la
primera rotonda, coge una carretera y cruza al otro lado de la
autovía por encima (aquí ya encontrarás indicaciones para
encontrar la playa). Sigue por el camino asfaltado y no en muy
buen estado y, cuando se acabe y empiece el de tierra, aparca
el coche. Continúa a pie por el caminillo y llegarás a Gualpiyuri
al cabo de unos minutos

Es aconsejable ir con bajamar. Es una playa pequeña
encajonada entre rocas, estrecha y con una arena muy fina. Es
preciosa. Está apartada, se accede a ella con una pista de
tierra y tiene un pequeño parking.

Día 6







Cuevas del Pindal
Colombres
Playa de Cobijero
Playa de Vidiago
Bufones de Arenillas

Día 6
Cuevas del Pindal
La Cueva de El Pindal es una larga galería de ancha boca que se abre a pocos metros del
acantilado.
Está localizada en la desembocadura del Río Cares.
Cuenta con una única entrada sobre el mar, dominando la línea de costa, y una galería
longitudinal de unos 600 metros de la que sólo se visitan los primeros 300. Distribuido en
cinco zonas, el conjunto magdaleniense alberga representaciones zoomorfas como
cérvidos, caballos, bisontes, y destacan un pez y un mamut.
El Pindal sería realizado en distintos momentos magdalenienses, y probablemente más
antiguos, a lo largo de un tiempo amplio entre hace 18.000 y 13.000 años.
En la ejecución de la obradel Pindal el hombre prehistórico se sirve de la pintura,
predominantemente roja, y el grabado, técnicas que utiliza por separado o combina
armoniosamente, en un estilo básicamente lineal. La generalidad de las imágenes del
Pindal se dispone a lo largo de la pared derecha, agrupándose en varios conjuntos
diferenciados de los que destaca el Panel Principal, que acoge la mayoría de las
representaciones.
Miércoles gratuito/Lunes y martes cerrado.
Horario: 10.00 a 17.00.
Adultos: 3,13 €/ Niños (7 a 12 años) y mayores de 65 años: 1,62 €
Con reserva previa: 608175284
Desde la N-634, desviarse en la travesía de El Peral por la RD-1 en dirección a Pimiango.
Una vez allí, bajar hacia la Ermita de San Emeterio

Colombres

Día 6

¿A quién se le considera un indiano? Son los jóvenes emigrantes que marcharon a hacer fortuna al continente americano durante la segunda mitad del siglo XIX y la
primera del XX. Muchos de ellos tuvieron tanto éxito que lograron amasar grandes riquezas. Pero nunca olvidaron sus raíces, ni su sueño de volver triunfantes a su
madre patria. Y vaya si lo hicieron.
A su regreso, los indianos compraron terrenos y levantaron grandes mansiones y palacetes, las que hoy llamamos casas indianas o casas de indianos. Eran los nuevos
ricos. Además de demostrar su nueva condición, contribuyeron también al desarrollo económico y social de sus pueblos con la construcción de escuelas, hospitales,
cementerios o casas consistoriales. Estas edificaciones nos hablan de esfuerzo, de aventuras, de fortunas y de mucho amor por la tierra.
Pero en Colombres la transformación fue radical. Dicen que no hay ningún vecino que no tenga familia en México o Argentina. La que no era más que una pequeña
aldea rural se convirtió en una población moderna, elegante y colorista. Una gran inyección de dinero americano a la que el Colombres de la actualidad se lo debe
todo.
La ruta de las casas indianas de Colombres está completamente señalizada a través de pequeños carteles y paneles explicativos. No hace falta volverse loco con un
mapa.
• La Quinta de Guadalupe,
• La Casona de Iñigo Noriega Mendoza. Fue la primera casa indiana de Colombres y una de las más sencillas y sobrias.
• La Casa Roja de Eduardo Sánchez Escalante. Popular por haber servido de escenario para el rodaje de la serie ‘La señora’.
• La Mansión del Abuelo de Víctor Sánchez Escalante. De estilo tradicional asturiano, esta casa es también una de las más antiguas.
• La Casa de Piedra. Edificio promovido por la familia Sánchez Escalante y reconvertido en Casa de la Cultura de Colobres.
• Finca las Raucas de Manuel Ibáñez Posada. Una gran casa solariega de lineas muy sobrias y austeras.
• Quinta Buenavista. Flanqueada por dos grandes palmeras, esta casa de indianos continúa habitada durante todo el año por la misma familia que encargó su
construcción.
• Casa de los Leones de Francisco Sánchez Villaverde. Llamada así por la cabeza de león colocada sobre el dintel de la balconada.
• Casa de las Palmeras de Perfecta Sánchez Escalante. Esta maravilla se puede alquilar como vivienda vacacional.
• La Solana de Ulpiano Cuervo Sola. Casa indiana de los años 20 y con claras influencias montañesas.
• El Cantu. Preciosa mansión de un color azul brillante, hoy destinada a la función de albergue rural.
• Casa Gemela de Florencio Noriega. Gran mansión construida a finales del siglo XIX en el centro de la localidad.

Día 6
Playa de Cobijero

Playa de Vidiago

Es una playa interior. Para acceder a esta playa se ha de coger un camino
que sale de la N634 a la entrada de la locadidad de Buelna. Nada más
cruzar las vías bajo un puente, encontraremos un lugar donde dejar los
coches. Esta playa es una dolina, al igual que la Playa de Gulpiyuri, cuya
comunicación con el mar se realiza a través de una pequeña cueva.

Bufones de Arenillas

Desde el aparcamiento hasta los bufones
hay 1.7km. Hay que ir días con viento.
Son mejores los Bufones de Pría.

Día 7
 Asiego
 Mirador Pedro Udaondo Echevarría
 Mirador del Pozo de la Oración
(Poo de Cabrales)
 Camarmeña

Día 7
Asiego

Póo de Cabrales

Asiegu, ha sido galardonada por la Fundación Princesa de Asturias con el Premio
al Pueblo Ejemplar de Asturias 2019. Conocido por las espectaculares vistas de
los Picos de Europa que se contemplan desde esta aldea.
Ubicado entre la Sierra del Cuera y los Picos de Europa, Asiegu es un verdadero
ejemplo de supervivencia desde la Prehistoria, y desde tiempo inmemorial ha
vivido del ganado y del pastoreo, y por supuesto de la elaboración de ese manjar
de dioses y humanos llamado queso Cabrales.
El mirador Pedro Udaondo Echevarría es de fácil acceso por carretera donde se
puede observar el Urriellu y todo su entorno en su máximo esplendor, con
paneles explicativos incluidos.

Mirador del Pozo de la Oración, a pie de carretera. Desde allí, en los días despejados,
hay unas vistazas del pico Urriellu y otras cumbres del macizo central de los Picos de
Europa, y todo ello muy bien explicado en los paneles ubicados en el propio
aparcamiento.
Siguiendo el curso del río Casaño hasta que vierte sus aguas en el Cares, está el pueblo
Poo de Cabrales. Da un paseo por los caminos de Poo y te toparás con espléndidas casas
solariegas, y podrás disfrutar de un agradable paseo fluvial por la orilla del río,
descubriendo, entre otros tesoros casi ocultos, una presa y un puente medieval.

Día 7
Camarmeña/Poncebos
El mirador del Naranjo de Bulnes en Camarmeña es de fácil
acceso por carretera donde se puede observar el Urriellu y
todo su entorno en su máximo esplendor, con paneles
explicativos incluidos.

Poncebos, concebido en medio de una
gran garganta rocosa, alberga en ella
las aguas infinitamente cristalinas del
río Cares, y es justamente en el
puente de Poncebos, al lado de una
central hidroeléctrica que te recordará
el potencial energético y energizante
de esta caudal de eternos reflejos,
donde verás el cartel que te indica que
estás sobre el río Cares y que te
adentras ya en el Parque Nacional de
los Picos de Europa.
Poncebos es la gran puerta al conjunto
de este espacio natural, de la misma
manera que lo es al funicular o tren
cremallera que puedes tomar para
subir al pueblo de Bulnes, o que es el
inicio de una de las rutas de
senderismo más famosas de toda
España: la Ruta del Cares, también
conocida como la Garganta Divina

Día 7
Tielve
Tielve es otro de esos pueblos llenos de seducción montañera y
ganadera. Tiene unas vistas panorámicas a los Picos de Europa te
dejarán sin palabras; una tranquilidad increíble para garantizarte un
descanso de lo más natural, y una cocina sabrosísima, en la que
además del Cabrales, puedes degustar embutidos, carnes, cocidos o
guisos, y todo de casa e inspirado en tradiciones ancestrales.

Sotres
Sotres, al que llegarás desde Poncebos, por una sinuosa carretera de 11 kilómetros con
maravillosos paisajes, es el más alto de los pueblos cabraliegos, y como todos los demás
ha vivido desde siempre del pastoreo y de la elaboración del queso Cabrales, dado que
además cuenta con un gran número de cuevas naturales para su maduración. Por eso aquí
te encontrarás queserías visitables como la quesería Maín.

Día 8

 La Borbolla. Rutas:
• Nacimiento del Río Cabra
• Los colores del Valle Oscuru

Día 8
Nacimiento del Río Cabra
(La Borbolla)
Desde el pueblo de La Borbolla y a lo largo de tres hermosos kilómetros y enmarcada
dentro de otra más larga, “la de los colores” de unos 13 kilómetros, sale esta ruta que
lleva a un bosque singular, habitado a buen seguro por esos seres mitológicos que se
esconden al sentir nuestros pasos, y donde el río, un restaurado molino y otros dos en
peores condiciones, acompañan nuestro camino invitando a detener el paso para
refrescarse o bien, sencillamente, disfrutar de la visión de, entre otros árboles, alisos y
castaños.
Es una ruta cortita de apenas 15 minutos.

Los colores del Valle Oscuru
(La Borbolla)
Una agradable y preciosa ruta circular de unas 3 horas y media,
que recorre los pueblos de Tresgrandas, La Borbolla y Boquerizo.
La señalización es buena y la dificultad es baja. Empieza y termina
en Tresgrandas y a lo largo de 13 km pintorescos, podremos
disfrutar de la naturaleza en su estado más puro: árboles de todo
tipo, flores con color, ríos, veremos el mar desde Sierra Plana y
sentiremos la montaña formando parte de ella. Se pasa por el
nacimiento del Río Cabra.

Día 9

 Vuelta a casa

