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Las playas

del oriente asturiano.
(parte II)

Naveda Turismo Rural es
un conjunto de
alojamientos rurales
ubicados en plena
Comarca de la Sidra, en el
corazón de Asturias.
Su emplazamiento
resulta ideal para visitar
algunos de los arenales
más espectaculares que
salpican la costa
asturiana.

Las playas

del Oriente (parte II)

www.triptou.com
En colaboración con

Naveda
Turismo Rural

Aproximación a la costa oriental
CÓMO REALIZAR
LA VISITA

Desde Naveda hasta
La Franca
NAVEDA

64 Km.

1 h.

Cuevas de Mar

7 Km.

11 min.

Playa la Huelga

2 Km.

4 min.

Playa de Gulpiyuri

2 Km.

5 min.

Playa de San Antolín

8 Km.

11 min.

Playa de Torimbia

4 Km.

7 min.

Playa de Barro

6 Km.

10 min.

Playa de Poo

4 Km.

8 min.

Playa del Sablón

2 Km.

5 min.

Playa de Toró

4 Km.

5 min.

Playa de la Ballota

4 Km.

7 min.

Playa de Andrín

13 Km.

19 min.

Playa de Buelna

5 Km.

7 min.

Playa de la Franca

92 Km.

1 h. 20 min.

NAVEDA

Asturias posee una extensa
costa donde disfrutar de
magníficas playas y arenales
arropadas por colinas verdes,
bosques y acantilados rocosos.
Una delicia para los sentidos.
En general la inmensa mayoría
de las playas de la costa
asturiana es de fina y clara arena
y son excelentes para el baño.
Están controladas por el
Principado de Asturias bajo el
programa “aguas de baño”, una
iniciativa cuyo objetivo principal
es que las playas asturianas
estén limpias y resulten seguras
para el baño.
Existen, no obstante, muchas
otras pequeñas playas o calas
escondidas entre las rocas de
acantilados que no están
protegidas por ningún sistema de
salvamento o socorro. Con las
debidas precauciones podremos
descubrir y disfrutar también de
estos rincones ocultos.

Pero para disfrutar de muchas
de estas playas y calas
deberemos tener en cuenta las
horas de las bajamares. En
pleamar muchas playas
desaparecen. Esto lo deberemos
tener en cuenta también para
nuestra seguridad ya que si no
tenemos en cuenta cuándo va a
subir la marea nos podría dejar
aislados y correr serio peligro.
También deberemos tener en
cuenta que el Cantábrico es un
mar muy bravo, cuidado con las
resacas y los golpes de mar; hay
que tener mucho respeto al mar,
por lo tanto precavidos ante
cualquier cambio en el estado de
la mar.
Si queremos disfrutar de estas
playas sin agobios en temporada
alta deberíamos madrugar un
poco para llegar pronto a la playa
y así evitar los atascos y
encontrar fácilmente sitio para
estacionar nuestro vehículo.

Playas con acceso a
minusválidos
Cuevas de Mar, Barro, Sablón,
Toró, La Franca.
Playas con Anfibuggy
Es una silla de baño segura que
permite el desplazamiento por la
arena y por el agua. Flota con su
pasajero, siendo estable y
confortable, además de ser de
fácil manejo para los
acompañantes.
Sablón, Toró y Barro.
Playas para ir con nuestro
amigo can
Gulpiyuri. Cuidado con llevarlo a
otras playas en temporada
estival, nos pueden multar,
aunque muchas son playas
salvajes donde no suele existir
vigilancia. En temporada baja
pueden ir a cualquier playa.
Playas salvajes
La Huelga, Gulpiyuri, Torimbia,
Cué, Ballota, Andrín, Buelna.

Itinerario
Hemos dividido en dos partes la
visita a las playas del Oriente de
Asturias para una mejor
comprensión para el lector,
recogiendo en estas guías todas
las playas de importancia que
existen en el Oriente asturiano.
El itinerario que vemos a
nuestra izquierda se ha ajustado
como si de una ruta se tratase,
partiendo desde Naveda y
visitando de forma continuada
todas las playas hasta la Playa
de la Franca.
Seguramente no iremos a visitar
todas las playas de un itinerario
un mismo día por lo que
trataremos de forma individual
cada una de las playas en
cuestión de su recorrido desde
Naveda.

Tanto la “Parte I” como la “Parte
II” de Playas del Oriente no
tienen gran dificultad para
seguirlas por carreteras
secundarias, pero no obstante
haremos un pequeño resumen de
cada una. Sólo observar que en
estas carreteras podemos
encontrarnos animales salvajes
como corzos o jabalíes y también
ganado vacuno, tractores o
carros, por lo que nuestra
conducción deberá ser tranquila y
atenta.
En esta segunda parte de
playas del oriente seguiremos la
carretera costera AS-263
dirección a Llanes. Para llegar a
Niembro cogeremos la LLN-11,
siguiendo luego la LLN-19 para
Barro y más adelante retomando
la AS-263 que lleva de forma
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directa a Llanes.
Poco antes de llegar a Llanes la
autovía A-8 se corta y se sigue
hacia Cantabria por la N-634. Se
están realizando obras en este
tramo para enlazar la A-8 con la
autovía que sigue por Cantabria
por lo que podemos sufrir en
ocasiones cortes de algunos
carriles o pequeños atascos que
en temporada alta pueden ser de
gran envergadura.
En este tramo de playas que
nos ocupa ahora hay que tener
en cuenta que muchas de las
señalizaciones a las playas no se
encuentran con facilidad o han
sido arrancadas, por lo que hay
que estar muy atentos para no
pasarnos de largo.
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DONDE COMER DE
CUEVAS DE MAR A SAN
ANTOLÍN:
En la misma playa de
Cuevas del Mar existe un
chiringuito que abre en
temporada alta. También
encontraremos un par de
sitios a pie de playa en San
Antolín, que abren también
en temporada alta. Todos
tienen terraza.
En el pueblo de Naves:
Casa Raúl: Picoteo creativo.
985407304.
Sidrería-parrilla El Cabañón:
Es un antiguo llagar con
apariencia de quintana. Es
muy bonito y se come muy
bien.
985407550.

En Cardoso, cerca de
Hontoria:
Sidrería La Chopera:
Buenas carnes y fabes.
985407597

Gastronomía típica:
Excelentes pescados y
maricos donde destacan el
pixín (rape), merluza de
pincho, lubina y pescados de
roca y calamares. En
marisco sobresalen las
almejas y las navajas de la
ría de Villaviciosa, oricios
(erizos de mar), percebes,
andaricas (nécoras),
quisquillas. Buenas carnes
de vacuno, pitu caleya (pollo
de corral que crece en
libertad). La fabada y les
fabes con almejes. Pote
asturiano, tortos con
picadillo, chorizos a la sidra.
Quesos. Postres de arroz
con leche, frixuelos y
casadielles. Y para beber:
sidra natural!!

1. Playa de Cuevas de Mar
Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida 319, Pría, Nueva,
Cardoso. Tomar la AS-263
dirección a Nueva de Llanes.
Antes de entrar al pueblo
encontraremos una señal a la
izquierda para la playa. En total
son 64 Km. y tardaremos 1 h.
Localización
Latitud: 43.457296
Longitud: -4.936788
Dónde aparcar
En la misma playa.

La Playa
Preciosa playa de unos 125
metros de largo y que en pleamar
no pierde todo su arenal de fina y
blanquecina arena.
Curioso
Es una playa muy divertida pues
como su nombre indica está
repleta de cuevas y oquedades
donde poder explorar, sobre todo
en bajamar.
Recomendamos
Si tomamos la senda que nace
del lado derecho de la playa nos
conducirá en un paseo de 20

Cuevas de Mar

minutos a la preciosa y salvaje
Playa de San Antonio.
Ideal para
El baño y buceo.
Fotografiar
Servicios
Todos los servicios.

2. Playa de La Huelga
Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida 313, Naves, Villahormes,
Hontoria. Cogeremos la AS-263
hacia Villahormes y Hontoria.
Desde cualquiera de los dos
pueblos sale un camino rural muy
mal señalizado y muy bacheado
que conduce hacia la playa. Al
poco de pasar una solitaria ermita
encontraremos un pequeño cruce
con un cartel en un camino que
dice “camino sin salida”. Aquí
dejaremos el coche y seguiremos
andando, torciendo

en el próximo cruce a la
izquierda. En total son 66Km. y
tardaremos 56 min.
Localización
Latitud: 43.449741
Longitud: -4.897563

Curioso
Si seguimos el curso del río que
aquí desemboca llegaremos por
un bonito paseo de madera
hasta un pequeño puente junto a
un antiguo e imponente molino.
Es muy bonito.

La Playa
Está escondida entre
acantilados y árboles. Es muy
bonita y tranquila y de
dimensiones reducidas. Tiene
una mezcla de cantos rodados y
arena fina.

Ideal para
El baño.
Hacer fotos del litoral.

Localización
Latitud: 43.447654
Longitud: -4.886148

Recomendamos
Es perfecta para el baño pero
cuidado con entrar en las
cavidades, sobre todo si vemos
que hay mar fuerte.

Servicios
No existen.

3. Playa de Gulpiyuri
Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida 313, Naves, Villahormes,
Hontoria. Cruzaremos el puente
que atraviesa la autovía como si
fuéramos a realizar un cambio de
sentido. Veremos que a este lado
del puente sale de frente un
camino, lo tomamos y
descendemos por él girando
luego a la izquierda. Podemos
aparcar aquí o seguir un poco
más hasta casi la playa. En total
son 65 Km. y tardaremos 55 min.

La Playa
Está declarada Monumento
Natural y es de una extraordinaria
rareza. Hay playa, sí, pero no da
al mar. Se interpone una línea de
acantilado, estando separada del
mar por unos 100 metros y unida
a él a través de cuevas. En
pleamar se queda casi sin playa,
que es de arena fina y en
bajamar se queda sin agua.
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Ideal para
El baño.
Hacer fotos del litoral.
Servicios
No existen
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4. Playa de San Antolín

DONDE COMER EN
POSADA Y NIEMBRO:
En Posada:
Sidrería Ríu Calabres: En La
Corredoria-Bricia. Buena
sidrería con platos
tradicionales con un toque
moderno. 985407622.
En Niembro:

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida 313, Naves, Villahormes,
Hontoria. Tomar la AS-263
dirección a Posada de Llanes.
Nada más atravesar la autovía
por un túnel llegaremos a una
larga recta. En la parte más baja
veremos a nuestra izquierda un
estrecho túnel que comunica con
la playa. En total son 66 Km. y
tardaremos 56 min.

La Parrera: Pescados y
mariscos. 985407561.

Localización
Latitud: 43.44312
Longitud: -4.869196

San Pelayo: Cocina de
mercado y confortable
comedor. 985407376.

Dónde aparcar
En la misma playa o en la zona
habilitada en la AS-263.

La Playa
Es la playa más extensa de
Llanes con una longitud de 1.200
metros, partida por el caudaloso
río Bedón. Comparte arena fina
blanquecina con cantos rodados
y en sus extremos está cerrada
por acantilados.

Recomendamos
Si escalamos el acantilado que
queda cerca del bar
encontraremos una senda muy
marcada que serpentea por la
costa y que en unos 20 minutos
nos llevará hasta la Playa de
Gulpiyuri.

Curioso
Si subimos al mirador de la
carretera, por encima de las vías
del tren podemos dar un paseo
por el camino que sigue paralelo
a la carretera hasta las ruinas del
Monasterio de San Antolín de
Bedón donde destaca la iglesia
románica con dos buenas
portadas. El paseo nos llevará
unos 10 minutos de ida.

Ideal para
El baño.
Fotografiar y pasear.

Curioso
Se trata de la playa nudista más
importante de Asturias.

Toranda. Desde aquí sale un
camino rural que las comunica.

Servicios
Agua potable
Duchas
Primeros auxilios
Servicios (W.C.)
Bar

5. Playa de Torimbia
En la bajada a la Playa de
Torimbia existe un
chiringuito que abre en
época estival. Sus arroces
de pescado son muy
recomendables. También
tienen raciones. Si
queremos encargar un arroz
lo mejor será acercarnos un
momento y reservar para la
hora que queramos, así no
tendremos que esperar.

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida 310, Posada, Barro,
Niembro. Hay que coger la LLNLLN-1111 dirección a Niembro y
Barro. Cuidado, es fácil
pasársela. Cuando lleguemos al
pueblo de Niembro veremos a la
izquierda la señalización a la
playa. Seguir las indicaciones por
la subida del pueblo hasta llegar
al Mirador. En total son 71 Km. y
tardaremos 1 h.
Localización
Latitud: 43.442731
Longitud: -4.852309
Dónde aparcar
En el espectacular mirador, una
de las vistas más bellas de toda
Asturias. A la playa bajaremos
andando por un largo camino.
La Playa
Esta preciosa playa tiene un alto
valor paisajístico y una longitud
de 500 metros con arena fina y
dorada. Muy buena para el baño.

Recomendamos
Para no sufrir el gran desnivel
para llegar a la playa podemos
aparcar en la vecina Playa de

Ideal para
El baño y buceo.
Hacer fotos del litoral.
Servicios
No existen. Merendero mirador.

6. Playa de Toranda
Cómo llegar
En Niembro seguir la indicación
y aparcar a pie de playa.

Servicios
Tiene todo tipo de servicios.

La Playa
Preciosa playa de arena fina y
de unos 300 metros de longitud.
Es muy rural, acompañada por
verdes praderías
Recomendamos
Tomar el sendero de la
izquierda y dirigirnos a la Playa
de Torimbia en un corto paseo.
Ideal para
El baño y buceo.
Hacer fotos del litoral.
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7. Playa de Barro

DONDE COMER EN
BARRO:
En la misma playa
encontraremos:
Kaype-Quintamar: Arroces y
parrilladas. Precios algo
elevados. 985 400 900.
En Celorio:
El Arco: Arroces y parrilladas.
Precios algo elevados.
985400284.
Casa Morán: Parrilladas y
fabadas. 985400284.
Chiqui: Buenos mariscos.
985400308.

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida 310, Posada, Barro,
Niembro. Hay que coger la LLN11 dirección a Niembro y Barro.
Cuidado, es fácil pasársela. Hay
que pasar Niembro y cuando
lleguemos al pueblo de Barro hay
que estar muy atento a la
señalización de la playa, pues no
es fácil dar con ella. Se encuentra
entre una casa blanca llamada
“La Casina” y una antigua cabina
telefónica. En total son 72 Km. y
tardaremos 1h.
Localización
Latitud: 43.436872
Longitud: -4.825766
Dónde aparcar
En la misma playa. Existen
también zonas para aparcar en
las otras playas cercanas.
La Playa
Bonita playa urbana de unos
300 metros de longitud de arena
fina. Unos islotes la separan de la
Playa de Sorraos, comunicada
en bajamar.
Curioso
Cuando dejamos Niembro al
poco pasamos por su imponente
iglesia y su cementerio. Si
queremos podemos parar y

Iglesia de Niembro

disfrutar de su playa fluvial, pero
lo que más merece la pena es la
imagen del conjunto bordeado de
agua. Es espectacular, una
fotografía preciosa. Aquí se
rodaron partes de la película “El
Abuelo”.
Recomendamos
Desde Playa de Barro podemos
conocer otras playas siguiendo el
sendero del litoral que sale a
hacia la derecha de la playa.
Pasada la Playa de Sorraos
pasaremos por las playas de
paisaje protegido de Troenzo y
la Tayada hasta llegar a la
maravillosa Playa de Borizo.

Cámaras, que están unidas.
Pertenecen a Celorio y si no
queremos llegar andando aquí
tenemos un buen sitio para
aparcar en estas playas.
La distancia entre Barro y
Celorio es de unos 2 Km. por lo
que esta ruta no nos resultará
difícil de realizar.
Ideal para
El baño.
Fotografiar y pasear.

Más allá nos encontramos la
Playa de Palombina y Las

Servicios
Agua potable.
Duchas
Primeros auxilios
Servicios (W.C.)
Acceso minusválidos
Bar y restaurante.

Dónde aparcar
Casi no hay sitio salvo que
queramos comer en alguno de
los restaurantes que dan a la
playa, pues tienen parking
privado. Aparcar por el pueblo.

Recomendamos
Pasear rio arriba y buscar el
camino que parte desde el
principio de Poo (hay parking) y
que lleva por preciosas sendas
hasta otras bonitas playas.

La Playa
Bellísima playa interior, muy
protegida del mar abierto. Su
arena es fina y en bajamar se
despliega un gran arenal. En
pleamar queda una gran laguna.

Ideal para
El baño y buceo.
Hacer fotos del litoral.

8. Playa de Poo
DONDE COMER EN
POO:
Farola del Mar: En la misma
playa. Tiene terraza con vistas
preciosas a la playa.
985401250
Rocamar: En la misma playa.
Tiene terraza con vistas
preciosas a la playa.
985401213

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida 307, Balmorí, Celorio,
Porrúa. Coger la AS-263
dirección Celorio y Llanes. Justo
al final de Poo veremos una señal
a la izquierda para ir a la playa
directamente. En total son 75
Km. y tardaremos 1h. 5 min.
Localización
Latitud: 43.429393
Longitud: -4.784825
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Servicios
Tiene todo tipo de servicios.
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9. Playa del Sablón
Curioso
El Paseo de San Pedro es un
precioso parque colgado de los
acantilados. Las vistas son
espectaculares.

DONDE COMER EN
LLANES:
Sidrería El Cuera: En el
centro histórico. Buena
calidad-precio. 985400054.
El Campanu: Cercano al Aula
del Mar y la ría. Buena cocina
marinera. 985401021.
Barlovento: Frente al hotel
Montemar. Buenos pescados.
985402562.
Sidrería El Almacén: Junto a
la muralla. Buenas raciones.
985403007.
El Jornu: a unos 2 Km. de
Llanes, en Pancar. Guisos y
pescados a buen precio.
985401615.

Playa de Poo

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida a Llanes. Seguir al centro
de la ciudad y pasado el puente
de la ría girar a la derecha
camino al muelle hasta el final.
Ascender por la C/ la Moría y
habremos llegado. En total son
79 Km. y tardaremos 1 h. 6 min.
Localización
Latitud: 43.422832
Longitud: -4.753132

Dónde aparcar
En la misma playa existe un
gran aparcamiento.
La Playa
De carácter urbano, es la playa
señorial de Llanes. Pequeña y
muy bonita queda en un precioso
marco junto a las murallas
medievales de la villa y pegada al
extraordinario paseo de San
Pedro. Su arena es fina y en
pleamar aún queda parte del
arenal.

Recomendamos
Pasear por el Paseo de San
Pedro, por el puerto y por el
pueblo medieval de Llanes. Más
información en nuestra guía “De
Ribadesella a Llanes”.
Ideal para
El baño y tomar el sol. Paseos
por el litoral hacia Poo y Celorio.
Servicios
Agua potable.
Duchas
Primeros auxilios
Servicios (W.C.)
Acceso minusválidos
Bar y restaurante.

10. Playa de Toró

DONDE COMER EN
PLAYA DE TORÓ:
El Mirador: Buenos pescados
y mariscos. Tiene una terraza
con preciosas vistas al mar.
985400882.
Riomar: Muy Buenas
raciones a precios razonables.
Muy buenas críticas.
985401026.

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander y saldremos por la
Salida a Llanes. Seguir al centro
de la ciudad y en la primera
rotonda seguir la señalización
hacia Cué por la LLN-2 que sale
a la derecha. En total son 78 Km.
y tardaremos 1 h. 5 min.
Localización
Latitud: 43.416824
Longitud: -4.743572

Dónde aparcar
En la misma playa.
La Playa
Esta preciosa playa tiene un alto
valor paisajístico y una naturaleza
espectacular. Es paisaje
protegido y dispone de un arenal
de 220 metros de longitud con
fina arena y donde sobresalen
unos peculiares afloramientos
rocosos que le da una imagen
muy peculiar.

Recomendamos
Cerca queda la también bonita
playa de Cué.
Ideal para
El baño y buceo.
Hacer fotos del litoral.
Servicios
Tiene todo tipo de servicios.
Acceso minusválidos.

11. Playa de la Ballota
Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander. Cuando termine la
autovía seguir por la N-634 y salir
por la Salida a Andrín, cogiendo
la LLN-2. Pasar el pueblo de
Andrín y continuar unos
kilómetros hasta ver la desviación
a la derecha. Bajar el
pronunciado terraplén. En total
son 81 Km, 1 h. 7 min.

Localización
Latitud: 43.412429
Longitud: -4.713993
La Playa
Se accede por un camino
pronunciado desde el parking.
Preciosa playa de 350 metros. En
pleamar aún queda playa y se
suele hacer nudismo. En la punta
rocosa hay un bufón.
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Recomendamos
Parar en el mirador que existe
antes de llegar a la desviación a
la playa. Es espectacular.
Ideal para
El baño y buceo.
Hacer fotos del litoral.
Servicios
Socorrismo en temporada alta.

Las playas

del Oriente (parte II)

www.triptou.com
En colaboración con

Naveda
Turismo Rural

12. Playa de Andrín
DONDE COMER EN
PLAYA DE ANDRÍN:
Hay un chiringuitomerendero en la misma playa.
Abren en época estival.

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander. Cuando termine la
autovía seguir por la N-634 y salir
por la Salida a Andrín, cogiendo
la LLN-2. Entrar en el pueblo de
Andrín y seguir el camino
principal hasta la playa. En total
son 81 Km. y 1 h. 10 min.
Localización
Latitud: 43.410971
Longitud: -4.708757

Dónde aparcar
Hay un pequeño parking. Desde
aquí se baja andando por un
sendero.
La Playa
Hermosa playa de 200 metros
de longitud con fina y dorada
arena. Es un poco peligrosa para
el baño, sobretodo en bajamar.
Recomendamos
La carreterina que sale del

pueblo hacia la playa es muy
estrecha y apenas tiene
apartaderos. En T. alta será
mejor ir andando los 800 metros
que los separa.
Ideal para
Tomar el sol.
Fotografiar.
Servicios
Agua potable, primeros auxilios
Servicios (W.C.), chiringuito.

13. Playa de Buelna
DONDE COMER EN
PLAYA DE BUELNA:
El paso de Buelna:
Especializados en pescados a
la plancha. 985411205.

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander. Cuando termine la
autovía seguir por la N-634 y
entrar en el pueblo de Buelna.
Veremos unos pequeños carteles
que indican a la playa. Hay que
seguir un sendero de tierra hasta
que lleguemos a un pequeño
parking. En total son 89Km. y
tardaremos 1 h. 14 min.

Localización
Latitud: 43.395693
Longitud: -4.618828
La Playa
Preciosa cala de sólo 50 metros
de longitud. Está muy protegida y
es de arena fina con
afloramientos rocosos. Cerca se
encuentra el Monumento Natural
del Bufón de Santiuste y el
complejo Kárstico de Cobijeru.

Recomendamos
Tener cuidado en el pueblo
pues sus calles son muy
estrechas.
Ideal para
El baño y buceo.
Pasear y hacer fotos del litoral.
Servicios
Rampa acceso
No hay servicios.

14. Playa de La Franca

DONDE COMER EN
PLAYA DE LA FRANCA:
Mirador de La Franca: Buen
restaurante con preciosas
vistas a la playa. Caro.
985412145.

Cómo llegar
Tomaremos la A-8 dirección
Santander. Cuando termine la
autovía seguir por la N-634 y
seguir la desviación a la playa
que encontraremos en la misma
carretera a la derecha. En total
son 92 Km. y tardaremos 1 h. 14´
Localización
Latitud: 43.39371
Longitud: -4.57550
Dónde aparcar
Hay un buen aparcamiento a pie
de playa y otro un poco más
lejos. Aún así en temporada alta
se llenarán por lo que será mejor
ir pronto.
La Playa
Esta preciosa playa linda casi
con Cantabria y es el último gran

arenal de la costa oriental
asturiana. Su anchura a media
marea es de 280 metros y su
arena es muy fina y blanquecina.
En su lado izquierdo desemboca
el río Cabra con aguas
cristalinas. La anchura de la
playa es enorme por lo que en
pleamar se puede disfrutar
también de la playa.

Servicios
Agua potable.
Duchas
Primeros auxilios
Servicios (W.C.)
Acceso minusválidos
Bar y restaurante. Picnic.

Recomendamos
Tener mucho cuidado en la
incorporación a la N-634 cuando
volvamos para El Piensu. Aunque
en este tramo supuestamente los
coches que vienen deben ir más
despacio de lo normal hay
muchos que se lo saltan y la
visibilidad no es buena.
Ideal para
El baño, buceo y tomar el sol.
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1.– Playa de Cuevas de Mar
2.– Playa de la Huelga
3.– Playa de la Gulpiyuri
4.– Playa de San Antolín
5.– Playa de Torimbia
6.– Playa de Toranda
7.– Playa de Barro
8.– Playa de Poo
9.– Playa del Sablón
10.– Playa de Toró
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11.– Playa de la Ballota
12.– Playa de Andrín
13.– Playa de Buelna
14.– Playa de la Franca

Turismo Rural
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