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Recomendaciones de restaurantes

 Navia o alrededores
• La Villa, sidrería de toda la vida (chipirones, croquetas, cachopo)
• Bar La Isla, de toda la vida (platos combinados, cachopo, huevos con picadillo)
• Le Galeón (en la playa de Navia)
• Cantábrico, de toda la vida con menú del día
• La Magalla
• Oskar, hotel rural
• Parque Ramón Campoamor: parque con terrazas y con vistas a la ría, para cervezas y aperitivo

 Viavélez
• El pozo de güelita (mejor cachopo de Asturias 2021 y 2º de España)

 Puerto de Vega
• La Marina (arroz con bogavante)
• Mesón el Centro (buen producto en platos más elaborados)
• La Quinta de Quique (parrillada de carne muy rica)
• El Centro

 Playa de Porcía
• Chiringuito Menos mal, hay que reservar para cenar (platos fusión, comida asiática)

 Luarca
• El Miramar
• El Barómetro
• Casa Consuelo de Otur

 Ribadeo
• Casa Villaronta (muy bueno el pulpo)

 Playa de Frejulfe
• Chiringuito Mar de fondo

 Cabo Vidio
• Foodtruck La Soluneta

 Tapia de Casariego
• El Pilón

 Cascadas de Oneta
• Torneiro



Día 1

 La ruta del agua Taramundi



Día 1
La ruta del 

Agua: Taramundi

La ruta comienza en Taramundi y nos lleva a descubrir la etnografía de Mazonovo y Os Teixois, el primer y último pueblo de la ruta respectivamente. Por el camino
nos encontraremos con Esquíos, donde podemos admirar la artesanía de las navajas, tradición de esta zona y con la preciosa aldea de As Veigas.

Es una ruta circular de unos 12 km.
El sendero es el PR-AS17.

• Mozonovo: dejar el coche en el parking, y ver los molinos de agua. La
primera parte de la ruta transcurre por un bonito sendero lleno de
vegetación. En algún tramo pasamos bordeando el río.

• Esquíos: está compuesto de una casa, donde quizás haya una persona
en su taller de cuchillería y navajas, una tradición típica de Taramundi.

• As Veigas: Una pequeña aldea de casas de piedra, rodeada de
naturaleza y a orillas de un pequeño riachuelo. Comer en el
restaurante de este pueblo, llevar efectivo.

• Os Teixois: contemplar su molino de agua y las vistas del pueblo.
• Vuelta a Taramundi: Después enlazaba con el mismo camino por

donde habíamos venido hasta llegar a Mazonovo. Otro lugar
imperdible en Taramundi es el antiguo castro romano «Os Castros«.
Es uno de los más importantes y mejor conservados después de la
ocupación romana (siglo I y II).



Día 2

 Playa Santa Gadea 
 Playa Mexota
 Playa de las Catedrales
 Lugo
 Playa de Porcía (atardecer)



Día 2

Esta playa, declarada Monumento Nacional, se ha hecho muy famosa en los últimos tiempos gracias a sus espectaculares formaciones rocosas que simulan arcos
y torres creando un entorno de fantasía.
es imprescindible tener en cuenta el estado de las mareas desde la pagina web ya que solo se puede acceder a la zona de los arcos más fotogénicos durante la
marea baja y marea viva (altura inferior a 1) si no quieres mojarte o quedar atrapado.
Ten en cuenta que la playa dispone de un gran parking y está prohibido acercarte a los acantilados por la parte de arriba ya que se producen desprendimientos.
Después de visitar la playa puedes desplazarte a la cercana población de Rinlo para comer un arroz con bogavante en el restaurante A Cofradía.

Playa de las Catedrales

http://turismo.ribadeo.gal/info.php?sec=93&idioma=es


Día 2

• Museo Provincial: Está situado en lo que antiguamente era el Convento de San Francisco y posee una amplia colección de restos arqueológicos e históricos
del patrimonio cultural de Lugo. Además de los horarios de visita, es muy interesante, accediendo por Rúa Nova, el espacio que tienen en el patio trasero,
con esculturas y otras instalaciones artísticas inspiradas por la muralla romana.

• Plaza de Ferrol y Puerta Falsa: La plaza de Ferrol, donde se encuentra la capilla de San Froilán, es otro punto emblemático de encuentro para los lucenses. Allí
detrás se sitúa la Puerta Falsa, una de las antiguas puertas romanas de la Muralla.

• Recorrido por la Muralla: Con algo más de dos kilómetros de recorrido, el paseo por lo alto de la muralla es de esas cosas que hay que hacer sí o sí. Si no
quieres hacer la ruta completa, puedes enganchar la muralla desde la Puerta Falsa y hacer el tramo hasta la Puerta de Santiago. Las vistas de la zona vieja y
también de los edificios del exterior de la ciudad, por momentos, parecen transportar a uno a otra época.

Lugo

• Puerta de Santiago: Una de las 10 puertas de la muralla de Lugo y que da acceso
directo a la plaza en la que se encuentra la catedral.

• Catedral de Lugo: De estilo románico, la catedral se erigió en el siglo XII, aunque
hay constancia de que en el mismo lugar ya existía una iglesia en el siglo VIII.

• Plaza de Santa María: en esta plaza, que se encuentra en la parte trasera de la
catedral de Lugo, se pueden ver los restos de una piscina romana.

• Plaza Mayor y Ayuntamiento de Lugo: En los soportales que bordean un lateral
de la plaza hay cafés con encanto y algunos bares de tapas y restaurantes.

• Oficina de Correos y Casa de los Mosaicos: La oficina de Correos se ve al paso
pero no dejes de mirar hacia la parte alta del edificio en busca del cartero que
quizás esta vez no traiga solamente facturas. Por su parte, la Casa de los
Mosaicos es un ejemplar de una domus muy bien conservada de lo que en su
momento debió de ser una familia de clase alta entre los romanos durante los
siglos I ó II.

Comer: 101 vinos, cinco vigas, Bar Soportales,
Mesón do Alberto, Aurora do Carballiño,



Día 3

 Ruta Costa Naviega:
• Playa de Barayo
• Puerto la Vega
• Playa de Frejulfe



Día 3

Costa Naviega

La Senda Costera Naviega completa es lineal y te conduce siempre junto a la costa desde la
población de El Bao hasta la de Navia. Completa son unos 20 kilómetros de ida y otros tantos de
vuelta, por lo que para disfrutar de ella plenamente la hemos dividido en tres partes (se puede
hacer en varios días):
• Primer tramo: De la playa de Barayo a Puerto de Vega: 5 km de ida más la vuelta.
• Segundo tramo: De Puerto de Vega a la playa de Frexulfe: 4,1 km de ida más la vuelta,

dificultad baja.
• Tercer tramo: De Frejulfe a la Playa de Navia: 5,6 km de ida y lo mismo de vuelta.

Para hacer el segundo tramo: De Puerto de Vega a la playa de Frexulfe
Empezar desde Puerto la Vega, que cuenta con un aparcamiento cerca de la Capilla de la Atalaya,
pasado el puerto. Visitar el pueblo tras la ruta de ida y vuelta y comer aquí. En este paseo
encontrarás algunos puntos relevantes, como las pequeñas playas de piedra como la de La Llosera.
El camino entre fincas delimitadas junto a los acantilados te ofrecerá preciosas perspectivas
marineras. Otro punto que captará tu atención es la isla de Vega o isla Soirana, famosa por su
colonia de percebes, que contemplarás durante gran parte del camino. O el pinar del Castiel, lugar
en el que se encontraba uno de los 29 castros que existieron en Asturias. En la Playa de Frexulfe
desemboca el río del mismo nombre, el conjunto está declarado Monumento Natural desde 2002
por la importancia de sus dunas, su estuario y su flora y fauna. Desde este punto de la ruta puedes
contemplar este arenal de unos 800 metros de longitud. La Playa de Frexulfe es ideal para pasar el
día por su gran espacio y por el pinar que hay a su espalda que da buena sombra.

Si te apetece continuar un poquito más e ir al otro 
lado. Encontrarás el chiringuito La Mar de Fondo, muy 
ambientado junto al amplio aparcamiento, y donde 
puedes comer o ver el atardecer tomándote una 
cerveza.



Día 3
Reserva Natural de Barayo

Para hacer el primer tramo: De Barayo a Puerto de Vega:
Comenzar la ruta en el parking de la playa de Barayo que lleva hasta Puerto de Vega, unos 10
km de ida y vuelta con un suelobastante cómodo, con ligeros desniveles. La Playa de Barayo
cuenta con dos parkings, aparca en el que seencuentra a la izquierda de la playa.
La senda comienza en la Reserva Natural Parcial del río Barayo, formada por el río Barayo que
desemboca en la playa semisalvaje delmismo nombre, el complejo dunar, con marismas y va
bordeando la costa y los acantilados.

Fantástica playa y reserva natural , situada en un enclave maravilloso, tiene 2 entradas, una de
ellas con un poco de caminata, pero ideal para ir de paseo y más cuando vas con material para
pasar un día de playa. La otra es una pendiente llena de escaleras. La playa no tiene socorristas
para el baño, puedes encontrar gente con perros, otros haciendo surf, pesca submarina.
Se puede llegar en coche hasta unos 800 metros antes, hay un parking para coches, parking de
la playa de Barayo. El acceso hasta la playa vas disfrutándolo por todo lo verde que está. O
bien desde el aparcamiento de Bao, encontrarás una senda hasta Puerto Vega unos 5 km
caminando en un entorno privilegiado, divisando la costa asturiana occidental y el mar
Cantábrico, en definitiva un sitio para recargar pilas.
A finales de Julio inauguran un chiringuito que se llama La Reserva.
Hay una ruta que va desde aquí a la playa de Frejulfe, parando a comer en Puerto de la Vega.



Día 4

 Ruta Camino de Santiago del Norte
De Navia a Tapia



Día 4

Ruta costera que forma parte del itinerario GR-204-E-9: Viavélez-Tapia hasta Porcía.
En esta ruta tendremos la ocasión de visitar:
• Playa de Monellos
• Playa de Torbas
• Castro de Cabo Blanco
• Mirador de la Atalaya
• Playa de Porcía (ver atardecer y tomar algo en el chiringuito “Menos mal”)
También podremos visitar hermosas villas marineras como:
• Ortiguera con sus casas colgadas de los acantilados y su espectacular puerto

angosto y encañonado entre dos acantilados.
• Viavélez, un pueblo pesquero recóndito
• Tapia, con su puerto y sus playas.

Ruta Camino de Santiago del Norte
De Navia a Tapia

Ver en coche:
• Playa Arnielles
• Faro San Agustín
• Ortiguera
• Playa de Castello



Día 5

 Playa de Gueiruá
 Playa del Silencio
 Cudillero
 Cabo de Vidio (atardecer)



Día 5
¿Por qué se llama playa del Silencio? En realidad también se le conoce como playa d’El Gavieiru, pero su
nombre más habitual le viene que ni pintado. Las impresionantes moles rocosas hacen de parapeto natural,
protegiéndola del oleaje y creando un remanso de aguas tranquilas y silenciosas.
Para llegar en coche, debemos dirigirnos hacia el pueblo de Castañeras. Desde allí sólo hay que seguir las
indicaciones y desviarnos hacia una carretera circular bastante estrecha. Antes de acercarnos a las
inmediaciones de la playa del Silencio, veréis un pequeño parking de pago a vuestra derecha. La carretera es
de sentido único y lo normal es que os encontréis una fila de coche aparcados en la cuneta. Una vez
aparcado el coche, toca andar un poquito, aproximadamente 10 o 15 minutos. El camino de acceso
peatonal, aunque con mucha pendiente, está perfectamente habilitado para ir en familia. El último tramo
consta de barandillas y escaleras. 300 metros de largo por 30 de ancho completamente virgen y salvaje. No
hay socorristas, ni duchas, ni chiringuitos, ni bandera azul ni nada de nada. Aquí la piedra sustituye a la
arena. Es precisamente la ausencia de arena la que nos regala ese color tan bonito y cristalino del agua del
mar en toda la orilla.
La mayoría de fotografías panorámicas de la Playa del Silencio están hechas desde un impresionante
mirador situado en lo alto del acantilado. Muy cerca del parking de pago, justo donde la carretera hace una
curva pronunciada hacia la derecha, se encuentra el primer mirador. Pocos metros después y casi sin
señalizar, hay otro caminito que sale a nuestra izquierda y nos conduce de nuevo al borde del acantilado.
Desde aquí, las vistas quitan el hipo.
Playa La Ribera del Molín: Tiene características similares a la playa del Silencio, pero con un plus añadido,
una pequeña cascada que muere directamente en la arena. Además, con la ventaja añadida de estar
prácticamente desierta. Para llegar hasta ella sólo hay que caminar en dirección oeste, justo hasta el final de
la playa del Silencio. Continúa el camino saltando de piedra en piedra sin miedo. No tardarás más de 5
minutos en llegar hasta la playa Ribera del Molín. Eso sí, durante la pleamar puedes tener dificultades para
sortear las olas. Mucho mejor con marea baja

Playa del Silencio



Día 5

Esta playa es muy desconocida. Está al lado de la Playa del Silencio pero tiene
un acceso algo complicado. Para acceder a la playa hay que llegar a «Santa
Marina» y tomar el camino más occidental y a unos 50 m se pasa delante de
un chalet azul. Desde aquí sale una pista de unos 1.500 m por la que
llegaremos a la playa. Junto a ella hay unas escaleras empinadas que llevan
hasta la propia playa (caminar alrededor de 20 minutos). El premio es una
playa salvaje muy rocosa y súper fotogénica. Ah y también con cascada
incluida. Hay que ir con la marea baja.

Playa de Gueiruá Cabo de Vidio

Forma un imponente acantilado de 80 metros de altura y ofrece una de las mejores
vistas de todo el litoral asturiano, tiene el último faro que se construyó en Asturias
y la iglesiona, una cueva formada por la erosión del mar y que se puede visitar con
la marea baja. Aparcar cerca del Faro de Vidio y recorrer la senda costera. Playas,
miradores e increíbles vistas en apenas media hora de caminata. Es recomendable
empezar donde está el barco de madera e ir caminando por la ladera del acantilado
hasta el faro para apreciar todas las vistas. Las más increíbles están detrás del faro.
Ideal para ver el atardecer. Hay un banco con vistazas, el banco de Oviñana. Merece
mucho la pena comer en el foodtruck La Soluneta, las hamburguesas riquísimas.



Día 5

Miradores: ruta por los diferentes miradores situados en la parte más alta del pueblo ya que estos ofrecen unas perspectivas únicas. Empezar por el mirador del Pico
desde el que podrás ver las casas de una de las laderas, para después seguir por la calle Cimadevilla, en la que toda ella es un increíble mirador y que ofrece la vista
más completa y bonita de todo el pueblo. El último mirador, conocido como La Atalaya, está situado a mayor altura y ofrece una perspectiva más amplia y vistas al
Faro, que puedes completar con las vistas del Mirador de la Garita, situado unos metros más abajo. Desde este mirador te aconsejamos bajar por las escaleras de la
estrecha calle Cuesta.
Faro: andando al Faro desde el Puerto, bordeando un saliente de roca. Tiene unas impresionantes vistas del escarpado litoral asturiano.

Cudillero

Situado en una ladera entre dos colinas, que lo hace invisible a las miradas
desde tierra y desde el mar, este pueblo pesquero enamora por sus
fachadas pintadas de vivos colores que se descuelgan casi en vertical hasta
terminar en un puerto.
Dejar el coche en el parking del puerto. Una vez accedas al pueblo, lo
primero que te encontrarás es la Plaza de la Marina, su centro neurálgico.
Tendrás una fantástica perspectiva de las casas escalonadas de fachadas de
colores que forman un perfecto anfiteatro.
Mirador el Baluarte: desde la Plaza de la Marina puedes subir por unas
escaleras hasta el Mirador el Baluarte, situado justo detrás de la Iglesia de
San Pedro.

Comer: Casa Julio, El Remo, el Opera
Cudillero y la Sidrería Casa Mari.



Día 6

 Ruta del Bosque Moal



Día 6

Ruta del Bosque de Moal

Desde Moal, parte una de la smejores rutas del Parque Natural de Fuentes de Narcea, Degaña e Ibiñas.

Es una ruta circular de 8km y 527m de desnivel (PR-AS 132), entre hayas y robles, con cursos de agua y
helechos, compartiendo entorno con el oso pardo y urogallo cantábrico.

Aparcar el coche al comienzo del municipio de Moal o en una explanada que hay justo la pasar el
puente del río Muniellos. Un cartel indica el comienzo de la ruta. Al llegar a un cruce, coger el camino
de la derecha, y volver por el de la izquierda. Por el camino encontraréis una construcción circular muy
peculiar llamada “cortinos”, construidos con piedras de la zona para proteger las colmenas de los osos.
Un avez llegamos a una zona llana, hay que ir hacia la izquierda y volver a ascender y cruzamos el
Reguero de Pondeza por un puente de madera, hasta un cruce que cogemos a la izquierda, hacia el
mirador de Montecín.

Mejor hacerla en el sentido Moal, Tablizas, mirador del Montecin y bajar desde la Collada de Moncó
(Cuchada) hacia Moal porque resulta más asequible y con menos subida.

https://cronicasenderistas.blogspot.com/2020/10/ruta-bosque-de-moal-mual-parque-natural.html

https://cronicasenderistas.blogspot.com/2020/10/ruta-bosque-de-moal-mual-parque-natural.html


Día 7

 Cascadas de Oneta y Kayak
 Parque Ramón Campoamor



Día 7

Cascadas de Oneta

Encontrarás las cascadas de Oneta cerca de la aldea de Oneta, municipio de Villayón, en el
Parque Histórico del Navia. En el mismo pueblo de Oneta, justo al lado del comienzo del
camino que nos llevará a las cascadas, hay un amplio aparcamiento.
Son 3km ida/vuelta, una ruta/paseo lineal muy sencilla de una hora. La ruta, o el paseo más
bien, se inicia a la salida del pueblo de Oneta, una vez pasados la Ermita de Santa María de
Oneta y el albergue. Aquí, hay un cruce de caminos, donde un cartel marca el comienzo, que
en sus primero metros es un camino entre praderas. Finalizada esta primera parte, desciendes
por un sendero de tierra, y enseguida escucharás el río Oneta. Pasarás junto a los restos de un
antiguo molino de agua y sin darte cuenta te verás inmerso en la vegetación del lugar,
destacando los fresnos, robles, alisos y castaños. En media hora te plantas en la primera
cascada, Firbia, la más accesible y alta, con un salto de agua de más de 20 metros (eso marcan
los carteles informativos). El salto rompe en un pozo perfecto de aguas cristalinas. Os
animamos a ir, al menos, hasta la segunda cascada; el camino no tiene ningún peligro y es un
pequeño paseo. Para llegar a Ulloa tenemos que volver sobre nuestros pasos, hasta el punto
donde se encuentra el camino de tierra con el río. Pasaremos al lado del Molín d’Abaxo,
siguiendo el curso del río, del que en su día se abastecieron los molinos que había en la zona.
Caminamos una senda entre muretes de piedras, que es el antiguo cauce de agua que
transcurría entre los molinos. tomamos un camino algo peor que el del acceso a la primera
cascada, pero sin mayor dificultad. En pocos minutos estaremos en la cascada Ulloa, con un
salto de agua algo más pequeño, pero no de menor belleza. De Firbia a Ulloa hay unos 20
minutos



Día 7

Rutas en Kayak

KAYAK por el río Navia
25€/persona.
Solo con reserva previa. Llama con antelación al 657 305 887.
La ruta tiene una duración mínima de 2 horas y está dirigida por un monitor con el que podrás
conocer en más profundidad nuestra comarca y Asturias en general.
Se realizará 1 salida por la mañana (10.30) y 1 salida por la tarde (16.00)

https://www.mochiland.es/rutas-en-kayak/

https://www.mochiland.es/rutas-en-kayak/

