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CUDILLERO, MUNICIPIO DE EXCELENCIA TURÍSTICA

NUESTRAS

PLAYAS
EL GAVIEIRU

La costa de Cudillero ofrece, al igual que
el resto del concejo, un mundo de
contrastes y de texturas que mezclan
en perfecta armonía más de 30 calas
agrestes y playas acogedoras.
Impresionantes formas esculpidas en
piedra por la fuerza del mar vigilan
nuestra llegada. Extensiones de
«pedreos» que la marea baja
descubre y rincones apenas
visitados te invitan
a perderte.

OLEIROS

Aquí hemos seleccionado las mejores teniendo en cuenta,
entre otros factores, la facilidad de acceso, ya que muchas
de ellas son sólo accesibles por mar.
Algunas de nuestras playas están bien equipadas y dan la
bienvenida a todos aquellos visitantes que quieran espacio,
comodidad y seguridad para el baño. Otras son ideales para
disfrutar del paisaje y el sosiego en quiebros recónditos de
nuestra costa.
Practicar deportes y dar un largo paseo, disfrutando del aire
del norte, junto con el olor del mar y un buen chapuzón
abrirán nuestro apetito, fácil de satisfacer con nuestra rica
y variada oferta gastronómica.
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PLAYAS CON SERVICIOS
1
2
3

MAPA DE LOCALIZACIÓN
DE LAS PLAYAS DE

San Pedro de la Ribera
Concha de Artedo
Campofrío y Aguilar

CUDILLERO

PLAYAS SIN SERVICIOS

Oleiros
6

3

La Concha
de Artedo
2

2

CUDILLERO

1

CONCEJO DE

CUDILLERO

Campofrío y Aguilar

1

La Conchiquina
El Gavieiru

San Pedro
de la Ribera

La Corvera

5

Castru

Gradas

Cueva

Las Rubias

4

Sancidiellu
Muriallu
Purtiella
Castrillón

Peñadoria

Vallina

Salencia

L’Airín

El Gavieiru o del Silencio

6

El Calabón
Aguaduz

5

Gueirúa

4

Pumarín

3

Sienra
L’Aguaduz
La Ribera l’Ouca

2

Ballota o Riocabo
Gueirúa
El Gavieiro o del Silencio
Vallina
Cueva
Oleiros

Ballota o Riocabo

1

3
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PLAYAS DE

1

CUDILLERO
CON SERVICIOS
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Localidad
San Pedro
(Soto de Luiña)
Cómo llegar
Se accede a ella
a través de la N-632,
por el desvío de Soto
de Luiña. Se coge una
desviación junto a la
iglesia del pueblo.
A unos 2 kilómetros
se encuentra la playa
Aparcamiento
Con capacidad
para 600 coches
Acceso
En coche hasta
la misma playa
Playa ideal para la práctica
de actividades deportivas
como el surf, la pesca
y el ejercicio que ofrece
el recorrido por la pista
finlandesa.

FICHA TÉCNICA
Longitud
350 m
Características
Se compone de arena
de color tostado y escasos
cantos rodados
Desembocadura fluvial
En ella desemboca el río Esqueiro

Servicios
Aparcamiento, camping, bar,
baños, agua potable, pista finlandesa
y área recreativa.
Bar, baños y duchas interiores
y socorrismo en los meses estivales.
Bandera azul
Años 2002 y 2003
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CUDILLERO
CON SERVICIOS
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Localidad
Concha de Artedo
Cómo llegar
Se accede a ella
por la N-632,
desviándonos en
el cruce que indica
la dirección a la
Concha. Seguiremos
las señales que nos
conducen a la playa.
También tiene acceso
señalizado por el pueblo de Lamuño, pero
hay que tener en
cuenta que hay un
aparcamiento muy
limitado y no es
posible el acceso de
vehículos grandes
Aparcamiento
Con capacidad
para 30 coches
Acceso
En coche hasta
la misma playa

Es ideal tanto para el baño
como para la relajación.
La playa de la Concha es
de gran calado; en sus aguas
se encuentra una plantación
de alga singular de Cudillero
denominada «palmárea palmata»,
utilizada con fines gastronómicos.

FICHA TÉCNICA
Longitud
680 m
Características
En forma de concha con cantos
rodados en su parte superior. la
marea baja deja ver la arena de
color dorado

Desembocadura fluvial
En ella desemboca el río Uncín, procedente de las brañas vaqueiras
Servicios
Aparcamiento, alojamientos, bar-restaurante, agua potable. En los meses
estivales, duchas y socorrismo
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CUDILLERO
CON SERVICIOS
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Localidad
En Aroncés (Cudillero)
y Muros del Nalón.
Las playas unidas de
Campofrío (Cudillero)
y Aguilar (Muros del
Nalón) están separadas
solamente por la
desembocadura del
arroyo de Aguilar
Cómo llegar
Se accede a ella
a través del pueblo
de El Pito. Una vez
allí seguir las señales
a la playa de Aguilar
Aparcamiento
Con capacidad para 25
coches en la zona de
Cudillero y para 200
en la zona de Aguilar
Acceso
En coche hasta
la misma playa

FICHA TÉCNICA
Campofrío es la playa comprendida
entre la desembocadura del arroyo
y las rocas occidentales, conocidas
como punta de Gavieiro o el
Dragón. Este último nombre le viene dado por su parecido con ese
animal mitológico.

Longitud
Campofrío: 75 metros. Aguilar: 600 m
Características
Campofrío: cantos rodados en la parte
superior. Aguilar: arena fina
Desembocadura fluvial
El arroyo de Aguilar, límite de los
concejos de Cudillero y Muros

Servicios
Aparcamiento, alojamiento, duchas,
bar-restaurante. Socorrismo en
temporada estival.
En la zona de Muros hay un área
recreativa y comienza una senda
costera que llega a San Esteban
de Pravia.

Playas

27/6/03

10:53

Página 12

UtÄÄÉàt É e|ÉvtuÉ
PLAYAS DE
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SIN SERVICIOS

La costa de Cudillero esconde
entre sus erosionadas rocas
e imponentes acantilados calas
de aguas cristalinas, variedad
de colores y texturas, que te
descubrirán una costa diferente
y agreste.

Localidad
Ballota
Cómo llegar
Por la N-632 tomar el desvío
a Ballota y siguiendo la antigua N-632 en dirección a
Tablizo, tomar el primer
desvío a la derecha
Aparcamiento
No existe. Recomendamos
dejar el coche en el área de
descanso
Acceso
Por pista, unos 25 minutos

FICHA TÉCNICA
Longitud
750 metros
Características
Forma rectilínea, de cantos rodados y arena de color tostado
Desembocadura fluvial
El río Cabo, que delimita los
concejos de Cudillero y Valdés
Servicios
No hay

Es la playa más occidental de Cudillero. De aguas tranquilas, es ideal para el
baño y la pesca. En un punto del río, justo antes de la playa, está el «puente
que tiembla», lugar de paso de peregrinos del tradicional Camino de Santiago.

1

Playas

2

27/6/03

10:53

Página 14

Zâx|ÜØt
Localidad
Santa Marina (Ballota)
Cómo llegar
Dirección a Ballota desde la N632. A 3 km está Santa Marina.
Por el camino frente al parque,
sin desviarnos, llegaremos a un
sendero que lleva a la playa
Aparcamiento
No existe. Recomendamos
dejar el coche en el pueblo
Acceso
A pie por senda y escaleras,
unos 20 minutos

XÄ Ztä|x|Üâ É wxÄ f|ÄxÇv|É
FICHA TÉCNICA
Longitud
160 metros
Características
En forma de concha. En el extremo occidental hay un acantilado
irregular de cuarzo y pizarra de
80 m de altura
Desembocadura fluvial
No hay
Servicios
No hay

Un conjunto de islotes, al oriente de la playa, forman una larga hilera de formas
caprichosas, restos de una antigua punta fracturada denominada «la Forcada».
Aún se conserva una pequeña cetárea y un embarcadero, hoy día en desuso.

Localidad
Castañeras (Novellana)
Cómo llegar
Por la N-632 tomar el desvío
a Novellana y seguir la señalización a Castañeras. El
camino de la playa está bien
indicado en el pueblo
Aparcamiento
Capacidad para 5 coches.
Recomendamos dejar el
coche en el pueblo
Acceso
Camino, pista peatonal
y escaleras. 25 minutos

FICHA TÉCNICA
Longitud
500 metros
Características
En forma de concha regular
de cantos rodados de color
claro y escasa arena
Desembocadura fluvial
No hay
Servicios
No hay

Es una de las más bonitas de la costa asturiana, lugar idóneo para el baño, la
relajación y la fotografía. Cuenta la leyenda que en la punta Nocedal (en su parte más oriental) está enterrado un tesoro morisco que nadie ha podido encontrar.
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Localidad
Oviñana - Valdredo
Cómo llegar
Desde la N-632, desvío a Oviñana. En un cruce, antes de la iglesia, giro a la izquierda. Seguir
hasta una pequeña explanada,
desde donde un camino sin
asfaltar nos conduce a la playa
Aparcamiento
No existe. Recomendamos
dejar el coche en el pueblo
Acceso
A pie por pista, 15 minutos

5

Vâxät
FICHA TÉCNICA
Longitud
1 kilómetro
Características
Arena de color claro y cantos
rodados de distintos tamaños
Desembocadura fluvial
Desemboca el río Vivigo que
delimita las playas de Vallina
y Valdredo
Servicios
No hay

Playa ideal para el baño, el paseo, la fotografía y la pesca. Al final del camino,
junto a la playa, se conservan en buen estado dos molinos. En las inmediaciones
de la playa una pequeña caída de agua añade belleza a lo peculiar del entorno.

Localidad
Oviñana
Cómo llegar
Por la N-632 tomar el desvío
a Oviñana y al Cabo Vidío.
Antes de llegar a él, desde
un pequeño mirador se puede ver el camino en zig-zag
que baja a la playa
Aparcamiento
En el mirador, capacidad
para 10 coches
Acceso
Por sendero, 10 minutos

FICHA TÉCNICA
Longitud
350 metros
Características
Concha de arenas de color claro
y pequeños cantos rodados. El
acantilado de bajada alcanza los
75 metros de altura
Desembocadura fluvial
No hay
Servicios
No hay

Playa ideal para disfrutar del baño y del entorno junto al Cabo Vidío, destacado accidente geográfico que, por la verticalidad y altura de sus acantilados, es
buena muestra de una de las zonas más agrestes de la costa de Cudillero.
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Localidad
Salamir
Cómo llegar
Desvío en la N-632 en dirección
a Lamuño y después a Salamir.
Seguir la carretera al área recreativa «Monte Valsera». Junto al
aparcamiento un camino conduce a la playa
Aparcamiento
Con capacidad para 15 coches
Acceso
700 m de pista y escaleras.
30 minutos

DE INTERÉS

FICHA TÉCNICA
Longitud
700 metros
Características
Ensenada en forma de concha
con cantos rodados y arena de
color tostado
Desembocadura fluvial
Desemboca el riachuelo
de agua potable La Tejera
Servicios
No hay

LAS MAREAS
Las mareas son el movimiento de ascenso y descenso
periódico de las aguas del mar por efecto de las atracciones gravitatorias de la luna y del sol. Pero la que ejerce, por su proximidad, mayor influencia sobre el movimiento del agua es la luna, hasta el punto de que su efecto es mayor o menor dependiendo de la fase en la que se
encuentre. Hacen falta grandes masas de agua para que
sea visible su efecto, por ello apenas se aprecian mareas
en mares cerrados o pequeños y sí en océanos o mares
abiertos.
La marea alta se llama «pleamar» y la baja se denomina
«bajamar». Hay dos ciclos completos diarios y nunca encontraremos el mismo nivel de agua cada día a la misma
hora. Se recomienda consultar en la prensa diaria las tablas de mareas, que se elaboran para todo el año.

RESPETO A LA NATURALEZA
• Nuestras playas necesitan tu colaboración para mantener su limpieza. No deposites basuras, ni envases, ni
materiales no biodegradables fuera de papeleras y contenedores. Las playas con servicios disponen de estos
equipamientos y las que no los ofrecen, los tendrán en un
núcleo de población cercano.
• Respeta en todo momento la naturaleza que te rodea,
sin alterarla. Aunque no te parezca relevante arrancar una
flor o llevarte una piedra ¿qué pasaría si todos los visitantes hicieran lo mismo?
• Respeta las instalaciones que encuentres, todo el mundo tiene derecho a su uso en igual medida: escaleras,
barandillas, paneles, etc., se crearon precisamente para
facilitar tu disfrute de nuestro entorno. Ayúdanos a conservarlas.

LO QUE DEBES SABER
Bandera roja: prohibido el baño
Bandera amarilla: bañarse con precaución
Bandera verde: no hay peligro para el baño
Pon siempre mucha atención a las indicaciones de los
socorristas, ellos cuidan de tu seguridad. En aquellas playas que no tienen este servicio extrema las precauciones.
En las playas sin servicios, aunque puedan ser aptas para
el baño, tienes que tener en cuenta la subida y bajada de
mareas y la existencia de corrientes en el agua.
Oleiros es una playa de aguas tranquilas y poco visitada. Se encuentra
resguardada en medio de grandes pinares.

El número de protección civil en caso de emergencias es
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Información y reservas
Information et réserves • Information and reservations

98 559 14 52
98 559 13 77
turismo@cudillero.org
www.cudillero.org
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