
Recorriendo la  costa del Concejo de Llanes nos encontramos con playas y calas, algunas escondidas, otras más urbanas. Si nos perdemos por sus montes conoceremos pequeños pueblos y 
aldeas donde la piedra y la madera se unen para formar conjuntos de arquitectura popular. 

El Concejo encierra también un rico Patrimonio Monumental e Histórico: restos prehistóricos como el Ídolo de Peña Tú, iglesias y monasterios románicos, torres y murallas medievales, 
palacios y casonas, arquitectura indiana, y vanguardia en su escollera portuaria, son tan sólo una muestra. Los espacios naturales, muchos de los cuales se encuentran protegidos, 
se reparten por la geografía llanisca. Espacios donde la naturaleza o las caprichosas formas de la caliza costera nos hacen disfrutar de hermosos y tranquilos paseos, o de espectá-
culos tan sorprendentes con los bufones. La riqueza de costumbres y tradiciones queda reflejada en el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias en Porrúa. Y permanece viva en 
la memoria popular a través de sus fiestas y su folclore. 

GASTRONOMÍA
Y qué mejor que una rica y variada gastronomía para completar una oferta turística como la que ofrece Llanes. Pescados de nuestras costas como el 

Xáragu o la lubina, mariscos, anchoas; carnes como el cabritu o el jabalí, alubias verdinas y tortos, además de la tradicional fabada 
completada en la gastronomía llanisca con el pantruque. De postre nada como unos quesos artesanales 

elaborados en el propio Concejo. Todo ello eso sí, regado con 
unos culinos de sidra. Durante el año se celebran tres Jornadas 

Gastronómicas, son las Jornadas de la Harina 
y el Maíz, del Marisco, y las de la Fabada, 

Fabes y Verdinas. 
 

         RUTA COSTERA
Buelna.- Palacio del Conde del Valle de Pendueles 

(S.XVIII), torre románica adosada a su Casa Concejo, 
complejo de Cobijero, de acceso peatonal y declarado 
Monumento Natural. Arquitectura popular. Playa. En 
las inmediaciones el Bufón de Santiuste.

Pendueles.- Iglesia de San Acisclo, conserva restos románicos. Palacio de la Duquesa de Santa Engracia (S.XIX).
Vidiago.- Arquitectura de Indianos. Playa
Puertas de Vidiago.- Ídolo de Peña Tú, monumento megalítico de acceso peatonal con pinturas y graba-
dos (Monumento Nacional). Bufones de Arenillas (Monumento Natural). 
Purón.- Arquitectura Indiana. Nacimiento del Río Purón. 
Andrín.- Arquitectura popular, torre medieval. Playa
Entre Cué y Andrín se encuentra el mirador de la Boriza sobre las playas playas de Ballota y Andrín; y 
el Campo Municipal de Golf de 18 hoyos
Cué.- Arquitectura popular.
Llanes.- Casco Histórico, arquitectura de indianos, puerto, Cubos de la Memoria, paseo de San Pedro y  
paseo de San Antón. 
Poo.- Playa
Celorio.- Monasterio de San Salvador de Celorio con torre románica, playa de Palombina, Playa de las 
Cámaras y Playa de Borizo. 
Niembro.- Playas de Toranda y Torimbia (esta última de acceso peatonal). 
Barro.- Ensenada entre Barro y Niembro con la iglesia de Ntra. Sra. De los Dolores (S.XVIII). Playa.
Porrúa.- Museo Etnográfico del Oriente de Asturias. Premio “Pueblo ejemplar de Asturias 2005”. 
Naves.- Playa de San Antolín: Monasterio románico de San Antolín de Bedón. Playa de Gulpiyuri, de 
acceso peatonal (Monumento Natural). 
Villahormes.- Palacio de la Espriella (S.XVII). Playa de la Huelga. Castro de las Gaviotas. 
Hontoria.- Iglesia de estilo románico rural.
Nueva.- Palacio del Conde la Vega del Sella (S.XVII-S.XVIII). Numerosos palacetes de Arquitectura Indiana. Playa de Cuevas del Mar.
Villanueva de Pría.- Arquitectura popular. Playa de Villanueva o del Canal.
Llames de Pría.- Playa de Guadamía. Bufones de Pría. 

RUTA INTERIOR
Tomando como referencia posada, a 8 Kms. 

De Llanes, tomamos la carretera AS-115, que comunica la costa con el in-
terior del Concejo y el Parque Nacional de Picos de Europa. A partir de 
aquí se inicia una ruta principalmente paisajística dividida en dos secto-
res, donde la arquitectura popular, el ambiente rural y la naturaleza son 
los protagonistas. En la primera parte de la ruta se continúa desde Po-
sada hasta Rales para tomar la desviación a los Carriles, donde disfruta-
remos de las hermosas vistas que nos ofrece el mirador de los Picos de 
Europa. Regresando a Rales se continúa a Puente Nuevo donde se toma 

la desviación hacia Ar-
disana, con la iglesia 
románica de Santa Eu-
lalia, Riocaliente con un 
gran número de hórreos y Mestas. Regresando a Puente Nuevo se 
continuará en dirección a la Huera de Meré, donde se tomará una 
nueva desviación hacia El Mazucu, pasando por Debodes, Corti-
nes y Caldueñín, para continuar en dirección a la Pereda y Parres. 
Esta carretera permite disfrutar de unas magníficas vistas sobre la 
costa llanisca. 

En Santa Eulalia comen-
zamos otra ruta alternativa 
que nos lleva hacia el interior 
oriental del Concejo, una zona 

conocida con el nombre de “Valle 
Oscuru”. Aquí disfrutaremos del paisaje y entorno rural visitando Pie de la 
Sierra, Tresgandas y el hermoso pueblo de La Borbolla que cuenta con un bello 
paraje: el nacimiento del río Cabra. En  estos pueblos nos encontraremos con 
conjuntos de arquitectura popular o elementos etnográficos como lavaderos, 
fuentes, etc. y algunas muestras de Casonas de Indianos. 

LLANES DE CINE
«Llanes de cine»  pone en valor 

los numerosos escenarios natura-
les del concejo que han servido 
de platós para el rodaje de largo-
metrajes, cortometrajes, y series 
de televisión. Aquí se han roda-
do películas como El Orfanato o 
el Abuelo, series como La Señora, 
etc. Esta es una manera diferente 
de recorrer el Concejo conociendo 
sus localizaciones y escenarios. 
www.llanesdecine.com

FIESTAS, CERTÁMENES Y EVENTOS
El Concejo de Llanes celebra a lo largo del año 

numerosas fiestas, certámenes y eventos tanto cul-
turales como deportivos. Todos ellos pueden con-
sultarse en la agenda de la web www.llanes.es
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Ídolo de Peña Tú

FOLLETO 6 PALAS mayo 2019 mapa.indd   1 22/8/19   18:56


