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2. Aproximación a la ciudad de Avilés 

1. Historia de Avilés 

En el siglo XI recibió por 

parte del Rey Alfonso VI un 

Fuero que le supuso valiosos 

beneficios sociales y 

económicos. Antes apenas 

había tenido importancia el 

enclave. Así, la Villa se 

fortificó y comenzó a 

desarrollar una considerable 

actividad comercial que la 

convirtió en la segunda 

población de Asturias. A ello 

contribuyó, de modo 

fundamental, la estratégica 

situación de su abrigado 

puerto. 

  

Durante siglos, fue el puerto 

más importante de la región y 

uno de los más activos del 

área atlántica de la época. Su 

proyección comercial llegaba a 

los mercados de la meseta 

castellana.  

PRINCIPALES 

FIESTAS EN AVILÉS 

Carnaval (Antroxu). 
Febrero. De Interés 
Turístico Regional. 
 
Semana Santa. De Interés 
Turístico Regional.  
 
El Bollo. Abril. De Interés 
Turístico Nacional. 
 
Festival Intercéltico. Julio. 
De Interés Turístico 
Regional. 
 
San Agustín. Agosto. 
Fiesta patronal. 
 

 

En el siglo XVII, el 

crecimiento demográfico hace 

necesario construir fuera de la 

ciudadela medieval. El primer 

edificio fue el palacio 

municipal dando origen a la 

actual plaza de España (El 

Parche, para los avilesinos) y 

el nacimiento de las calles de 

Rivero y Galiana. Es el 

llamado “ensanche barroco".  

 

El S.XIX fue también muy 

próspero para la villa, siendo 

una de las primeras ciudades 

del norte de España en 

modernizarse con alumbrado 

público, tren, teléfono, 

tranvías… 

 

En el S.XX se establecerían 

las grandes factorías 

metalúrgicas que 

quintuplicaron la población. 

Pedro Menéndez de Avilés 
1519-1574 

Nacido en Avilés en una 

familia pudiente, a los 14 años 

de edad se escapó de casa y se 

enroló como marino corsario en 

el Mar Cantábrico para luchar 

contra franceses y piratas. 

Carlos V le daría rango y se 

convertiría en caballero de la 

Orden de Santiago. Felipe II le 

nombraría Capitán General de la 

flota de las Indias con solo 35 

años, participando en la Batalla 

de San Quintín. Felipe II lo 

mandó como “adelantado” a 

Florida. La conquistó a los 

franceses y fundó San Agustín, 

la primera ciudad de los Estados 

Unidos. También se le nombraría 

gobernador de Cuba. En su 

honor, Avilés recibe el nombre 

de Villa del Adelantado.  

Estamos en una ciudad atlántica 

milenaria, recoleta y muy 

agradable para pasear, en la que 

uno de sus elementos 

arquitectónicos más singulares 

(el soportal) siempre nos pondrá 

a buen resguardo, del sol o de la 

lluvia. 

 

La ciudad metalúrgica da paso a 

un centro histórico bien 

conservado que mantiene todo su 

sabor marinero y artesano y a 

una nueva cara, muy moderna, 

que hace de Avilés una ciudad 

puntera en servicios y cultura. 

 

Hoy Avilés cuenta con un 

precioso paseo marítimo, el 

Paseo de la Ría, donde se hallan 

los puertos deportivos, pesqueros 

e industriales a lo largo de más 

de tres kilómetros. Da espacio 

también al arte con la llamativa 

escultura de acero de Benjamín 

Menéndez llamada “Avilés”. 

También encontraremos varios  

paneles con fotografías antiguas 

donde podremos apreciar los 

cambios sufridos en esta zona a 

lo largo del tiempo. 

 

 Como colofón a todos estos 

cambios, en 2011 abre el Centro 

Cultural Internacional Oscar 

Niemeyer, única obra en España 

del afamado arquitecto brasileño, 

que compone un espacio 

exclusivo entre la Ría y el Casco  

Histórico de Avilés. Los cuatro 

edificios del complejo cultural, 

unidos a través de una gran 

plaza, envuelven al visitante en 

una singular atmósfera con las 

señas de identidad del autor: 

escala humana de los edificios, 

las diversas formas que puede 

adoptar la línea curva, la amplitud 

visual del espacio y el color 

blanco como techo del horizonte.  

 

CÓMO LLEGAR A 

AVILÉS DESDE EL 

PEDRUECO 

EL PEDRUECO 
 
 
 

AVILÉS 

63 Km. 58 min. 

Desde El Pedrueco bajar 
a Nava por la AS-357, 
tomar dirección Oviedo y en 
Lieres incorpórate a la 
autopista A-64 dirección 
Oviedo. Tomar la salida 31 
a la A-66 dirección La 
Coruña. Incorpórate a la     
E-70/A-8 en dirección 
Avilés. 

 
A la vuelta, después de 

visitar Luanco y Cabo 
Peñas por la GO-4, 
enlazaremos con la AS-110 
que nos lleva a Tabaza, 
para desembocar en la 
autovía A-8. 
 

Ayuntamiento 

Avilés 
y Cabo Peñas 
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 Avilés no es una ciudad 

cargada de monumentos para 

visitar, más bien es una ciudad 

para pasear relajadamente por su 

precioso paseo marítimo, su 

barrio marinero y sus larguísimos 

soportales.  

 

Para visitar esta apacible ciudad 

nos bastará una mañana si no 

queremos asistir a algún acto en 

el Niemeyer. 

 

Aunque una ciudad se conoce  

CÓMO REALIZAR 

LA VISITA 

 

La visita es muy fácil de 
realizar ya que Avilés es una 
ciudad muy pequeña y no 
tiene grandes pendientes que 
salvar. 

 
Todos los puntos a visitar 

están muy próximos. La única 
distancia larga es la que 
supone realizar el paseo de la 
Ría, que puede ser lo larga 
que queramos. 
 

 
  Oficina de Turismo de 

Avilés: 
Verano: L a D de 10 a 20.  
Invierno: L a V de 9 a 14 y 
16:30 a 18:30. S, D y festivos 
de 10 a 14. 
C/ Palacio Valdés.  
985 54 43 25. 

 

  El Centro Niemeyer es una 
puerta abierta a todas las 
artes y manifestaciones 
culturales. La música, el cine, 
el teatro, la danza, las 
exposiciones, la gastronomía 
o la palabra son los 
protagonistas de una 
programación cultural 
multidisciplinar con el único 
denominador común de la 
excelencia.  

 
La Plaza del Centro 

Niemeyer es una parte más 
de la ciudad. Se puede ir a 
pasear, a encontrarse, a 
jugar, o simplemente a 
descubrir la arquitectura de 
Oscar Niemeyer.  

 
  HORARIOS: 

Plaza del Centro: M a J de 11 
a 24, V y S de 11 a 2, D de 11 
a 24. 
Información y taquilla: M a J 
de 11 a 20. V a D de 11 a 21. 
Cine: según programación 
Pampulhabar (bar-
restaurante): M a J de 11 a 
21:30, V y S de 11 a 23:30, D 
de 11 a 21:30. 
 

perdiéndose por sus calles  

hemos propuesto un itinerario  

lógico para ver sus principales 

monumentos, que esperamos 

sea de tu agrado. 

 

Como podrás observar en el 

plano adjunto todo queda muy 

cerca y la única distancia 

reseñable es el paseo que 

podamos dar por la Ría y por el 

Paseo Marítimo.  

   

      AVILÉS 
       IMPRESCINDIBLE 

 

Si disponemos de poco tiempo o 

sólo queremos ver lo más 

importante no te deberías perder: 
 

Plaza Carbayo. 

Calle de la Ferrería. 

Calle Galiana. 

Centro Oscar Niemeyer. 

 

4. Visita a Avilés 

1  IGLESIA VIEJA DE SABUGO 

Esta iglesia del S.XII se ubica 

en el barrio pesquero del mismo 

nombre, que se sitúa fuera del 

recinto fortificado de la villa. 

 

Ha sufrido numerosos cambios 

a lo largo de los siglos pero aún 

conserva dos buenas portadas, 

una románica y otra de transición 

al gótico. Actualmente esta bella 

iglesia se emplea para 

exposiciones y conciertos. 

 

La iglesia preside la Plaza 

Carbayo. Tiene mucho encanto y 

sabor marinero. Aquí podemos 

aprovechar también para tomar 

algo en alguna de sus sidrerías. 

 

Seguiremos por la marinera C/ 

Bances Candamo hasta la Plaza 

de la Merced. La preside la 

neogótica Iglesia de Santo 

Tomás. 

2  PLAZA DEL MERCADO 

Singular espacio arquitectónico 

construido en el S.XIX donde 

antes sólo existían marismas en 

un ensanche de la ciudad 

denominado “burgués”. 

 

Hacia las calles que la rodean 

presenta vistosos balcones y 

miradores. Hacia el interior la 

plaza se viste de galerías de 

madera sostenidas por columnas 

de hierro formando unos 

soportales de considerable altura. 

 

El centro de la plaza lo ocupa 

un edificio destinado a albergar 

los puestos del animadísimo 

mercado de los lunes. 

 

  CURIOSO: 

La celebración de mercado fue 

una concesión de los Reyes 

Católicos, dando este y otros 

privilegios a la villa que había 

sido asolada por un gran 

incendio. 

 

Saldremos de la  plaza por la 

C/ La Muralla, llamada así en 

recuerdo del recinto amurallado 

que aquí existía. Antes de llegar 

al Parque del Muelle, nos 

sorprenderá a nuestra derecha la 

inmensa mole del Palacio de 

Camposagrado del S.XVII. Es 

sin duda el palacio más  

importante de Avilés. Si la parte 

trasera del palacio nos ha 

impactado, deberemos rodearlo 

para contemplar su fachada 

principal, que además de ser 

impresionante ostenta un gran 

escudo del morador de este 

palacio, Don Bernaldo de Quirós, 

marqués de Camposagrado. 

 

Frente al palacio se encuentra 

le Escuela Municipal de 

Cerámica, en un caserón que 

dicen fue la casa natal del 

almirante Pedro Menéndez. Aquí 

se sigue la tradición avilesina del 

trabajo de  la cerámica. Su 

escuela es una de las mejores de 

España en dotación de 

maquinaria. En mayo organizan 

una muestra anual de cerámica. 

 

3  IGLESIA DE LOS PADRES 

FRANCISCANOS 

Es el edificio de mayor 

antigüedad de Avilés. Es del S.XII 

y destaca su portada principal 

románica. Está muy desgastada 

por el paso del tiempo y por la 

influencia que tenía de la ría 

cuando el puerto se encontraba a 

sus pies. 

 

Destaca en su interior la capilla 

de Pedro Solís con brillante 

bóveda y rosetón. Iglesia de Sabugo 

3. Resumen del itinerario 

CENTRO 

CULTURAL OSCAR 

MIEMEYER 
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Iglesia de San Nicolás 

Al lado de la iglesia se 

encuentra la Capilla de los Alas 

del S.XIV. Es una estructura 

cuadrada que ha llegado a 

nuestros días en muy buen 

estado. 

 

Los Alas eran unos poderosos 

mercaderes avilesinos que 

quisieron tener su panteón 

particular. En la fachada de la 

capilla podemos ver su escudo. 

Debajo queda la preciosa puerta 

de entrada de estilo protogótico. 

 

4   CALLE DE LA FERRERÍA  

Caminar por la calle más 

antigua de la villa medieval es 

transportarse en el tiempo, 

cuando su habitantes hacían uso 

de sus soportales para 

guarecerse del tiempo y los 

artesanos trabajaban 

afanosamente; sobre todo los 

ferreros, que de ahí tomaría el 

nombre la calle. 

Por esta vía principal del Avilés 

medieval se traspasaba de lado a 

lado la urbe amurallada y era el 

eje comercial. Es muy bonito su 

recorrido. 

 Como a la mitad de su recorrido 

encontraremos el edificio civil 

más antiguo de Avilés, el Palacio 

de Valdecarzana, del S.XIV. 

Destacan en la parte de arriba 

sus ventanas geminadas que se 

conservan perfectamente. 

 

 

  DÓNDE COMER  EN 

AVILÉS: 

 

Koldo Miranda: A 3 Km. de 

Avilés, en Castrillón. Cocina 

vaguardista. Caro. 

985 511 446. 

 

La Cofradía del Puerto: Avda. 

Los Telares, 11. Pescados y 

mariscos. 

985 561 230. 

 

Real Balneario: A 5 Km. de 

Avilés, en la playa de Salinas. 

Famoso y caro, muy 

recomendado. 

985 518613. 

 

Tataguyo: Plaza Carbayedo, 6. 

Muy recomendado. 

985 564 815. 

 

Sidrería Casa Lin: Avda. Los 

Telares, 6. Muy recomendado. 

Precios normales. 

985 564 827.  

 

Casa Moisés: La Muralla, 4. 

Buena relación calidad-precio. 

985526000. 

 
Casa Alvarín: Las Alas, 2. 

Tradicional de precio medio. 

Exquisitas sus fabes con 

almejas. 985540113. 

 
 

  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!! 

5   PLAZA DE ESPAÑA  

 

Plaza esta de grandes 

dimensiones y centro vital de la 

población. La preside el 

magnífico Ayuntamiento del 

S.XVII, inspirado en el de Oviedo. 

 

Fue el primer edificio noble 

construido fuera de la muralla por 

el sur y desde aquí empezaría a 

expandirse la nueva ciudad. 

 

En frente queda el Palacio del 

Marqués de Ferrera haciendo 

esquina. Es también del S.XVII. 

 

Tomaremos la C/ de San 

Francisco, jalonada de bellos 

edificios. Al lado izquierdo se 

encuentra una bonita fuente del 

S.XVII llamada Caños de San 

Francisco. En los laterales se 

pueden ver ambos escudos de 

Avilés y en el centro el escudo de 

armas real. 

 

6   IGLESIA DE SAN NICOLÁS 

DE BARI.  

 

Parece, según los últimos 

estudios, que este templo se 

edificó sobre otro prerrománico. 

El actual data del S.XII aunque 

sólo conserva de este periodo el 

pórtico de la fachada norte. El 

resto ha sido modificado a lo 

largo del tiempo. 

 

En su interior destaca una 

capilla donde se encuentra un 

bonito sepulcro del S.XV. El 

claustro recoge una sala capitular 

del S.XIII. 

 

  CURIOSO: 

La pila bautismal es un capitel 

corintio de origen romano. 

 

7   CALLE GALIANA 

 

Al nuevo ensanche que tuvo la 

ciudad en el S.XVII se le unió la 

construcción de esta hermosa 

calle asoportalada. De sus casas 

destacan las espléndidas  

 

 

balconadas y sus elegantes 

soportales. 

 

    CURIOSO: 

La actividad artesanal era muy 

intensa en la ciudad y los 

lugareños que se dedicaban a 

estos menesteres utilizaban estos 

soportales para trabajar bajo 

techado al aire libre, teniendo el 

almacén en la planta baja y la 

vivienda en el piso superior.  

 

    CURIOSO: 

Las partes traseras de las 

viviendas tenían su huerto, y así 

los moradores disponían de una 

buena despensa alimenticia. Este 

espacio verde también era 

aprovechado para cobijar 

preferentemente ganado vacuno. 

 

Al final de la calle 

encontraremos a nuestra 

izquierda la entrada al mayor 

parque de la ciudad, el Parque 

de Ferrera. Este hermoso parque 

tiene una superficie de 80.000 m2 

y eran los jardines del Palacio de 

Ferrera. Es el pulmón de Avilés. 

En la parte norte se encuentra el 

llamado “jardín francés”, un 

remanso de paz. 

 

Saldremos por la C/ Rivero. Es 

otra bella calle peatonal que se 

rehízo en el S.XVII. Antiguamente 

era un arrabal extramuros pero 

con la construcción de la Plaza 

de España se quiso dar una 

salida digna a la vía de salida 

hacia Oviedo. 

 

Después de pasar por la bonita 

capilla de San Pedro llegaremos 

a la Plaza de España.  Calle de Ferrería 

Avilés 
y Cabo Peñas 
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Cabo Peñas 

 

1  PLAYA DE XAGÓ  

 

Para llegar a esta bonita playa 

deberemos coger la AS-328. 

Tardaremos 15 min. para recorrer 

los 8 Km que hay entre Avilés y la 

playa. Aparcaremos 

preferiblemente en el 

aparcamiento de la izquierda de 

la playa. 

 

Es esta una playa muy larga, 

casi 2 Km., lo que permite 

grandes paseos por la orilla. 

 

El rasgo principal de esta playa 

es su sistema dunar, que aunque 

está un poco degradado por la 

acción del hombre, le da carácter 

al arenal.  

 

Es playa también muy 

frecuentada por surfistas y 

pescadores. El baño es peligroso 

por ser una playa muy abierta. 

Hay que tener muchísimo 

cuidado. 

 

Para llegar a Cabo Peñas 

desde aquí deberemos tomar la 

carretera costera GO-15, que 

luego se convierte en la AS-328. 

Este trayecto de 13 Km. lo 

realizaremos en 20 min. 

 

2  CABO PEÑAS  

 

Es el cabo más septentrional del 

principado de Asturias y está 

situado en el concejo de Gozón. 

Es, sin duda, uno de los lugares 

más extraordinarios e 

impactantes de Asturias. Es esta 

parte de la costa escarpada, llena 

de salientes y de riscos 

impresionantes, con una caída de 

cien metros de altura. 

 

Llegaremos con nuestro coche 

hasta el Faro de Cabo Peñas, 

hoy Centro de Interpretación 

Marina. En sus cinco salas 

podremos saber más sobre los 

faros, los naufragios y las  

. 

     RUTA DE LAS 

PLAYAS: 

 

La línea de costa tiene un 
gran número de entrantes y 
salientes, lo que da origen a 
numerosas y diversas playas 
que se van sucediendo a lo 
largo de todo el litoral.  

 
En el propio Luanco se 

hallan las playas de La 
Ribera y la de Luanco, las 
dos de fina arena y dotadas 
de gran número de servicios. 
Saliendo por la GO-I nos 
encontraremos primero con 
la pequeña ensenada de 
Moniello y posteriormente 
con la concurrida playa de 
Bañugues , localizada al 
fondo de una ensenada 
producto de la erosión del 
mar. En su margen oeste se 
encuentra un yacimiento del 
paleolítico. Cercana al 
pueblo de Quintana se haya 
la playa de Llumeres, 
formada por cantos rodados 
y arena. En sus 
inmediaciones hay un 
pequeño puerto que era 
utilizado por antiguas 
explotaciones de mineral de 
hierro. En la misma punta 
del Cabo Peñas, junto al 
Faro, se encuentra la 
Ensenada de Sabín 
rodeada de espectaculares 
farallones rocosos.  

 
A partir de aquí cogeremos 

la AS-328 que nos lleva en 
primer lugar al conjunto de 
Verdicio , formado por ésta 
playa, hermoso arenal con 
un conjunto de interesantes 
dunas y desde la cual 
podemos observar cómo 
penetra en el mar el 
majestuoso Cabo Peñas; la 
playa de Carniciega y la 
nudista de Aguilera . 
Continuamos hacia Puerto 
Llampero o Molín del 
Puerto , donde se 
encuentran los restos de un 
antiguo molino, y en los 
límites de Gozón se localiza 
la más extensa de todo el 
concejo: Xagó. 

tormentas, el medio marino y el 

concejo de Gozón. Es muy 

interesante y también muy 

didáctico para los niños. 

 

   CURIOSO: 

El faro no se construyó hasta 

1852. Con anterioridad a esta 

fecha se conseguía guiar a los 

barcos quemando troncos y 

utilizando una pantalla de piedras 

que iluminaba la noche de Peñas 

e indicaba el camino de vuelta a 

casa a los marineros. Esto 

también se hacía en las 

cercanías de los puertos de 

Luanco y Candás. 

      Horario de visita al Centro de 

Interpretación: 

Nov a Feb: L a D de  10:30 a 18. 

Abr y Mayo: L a D de 10:30 a 14 y 

16 a 20. 

Jun a Sept: L a D de 10 a 21. 

Marzo y Oct: L a D de 10 a 14 y 16 

a 19. 

Entrada: 0,5€. Posibilidad de visita 

guiada. 

 

Después de la visita al faro 

podremos dar un paseo por una 

senda perfectamente señalizada  

que va pegada al acantilado. Es 

muy hermoso y las vistas 

impresionan de verdad. Está 

declarado Paisaje Protegido por 

su flora y fauna endémicas y por 

ser lugar de aves marinas 

nidificantes. 

 

A lo largo del camino existe un 

Itinerario Didáctico-Ambiental a 

través de paneles explicativos 

sobre los valores más 

importantes del Paisaje Protegido 

del Cabo Peñas: Arqueología, 

Geología, Flora, Fauna y 

Cetáceos.  

 

Antiguamente era fácil divisar 

desde aquí el paso de los 

grandes cetáceos. Una vez 

avistados se daba aviso 

rápidamente a los marineros de 

Luanco y Candás que salían 

raudos a su caza. De las ballenas 

se aprovechaba casi todo: la 

grasa para iluminar los candiles, 

la carne para comer, las barbas 

eran utilizadas en corsetería y los 

huesos para realizar muebles. 

 

Actualmente se puede ver algún 

ejemplar, con mucha suerte. 

5. Otras cosas que ver cerca de Avilés 

Avilés 
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3  LUANCO  

 

Llegaremos a Luanco desde 

Cabo Peñas por la GO-1, 

atravesando pequeños pueblos 

con encanto como Viodo, El 

Monte, Bañugues o Cerín. 

 

La villa de Luanco es pequeña y 

se recorre en poco tiempo. Para 

visitarla iremos desde su puerto 

pesquero hasta la bella Iglesia 

Parroquial de Santa María en un 

paseo muy agradable. 

 

En Luanco tendremos la 

oportunidad de conocer otro 

museo interesante, el Museo 

Marítimo de Asturias  1 . 

Conserva, expone y estudia todo 

tipo de objetos y materiales 

relacionados con la pesca y la 

navegación. Merece la pena su 

visita que nos puede llevar 

fácilmente más de una hora, por 

la cantidad de cosas curiosas que 

encontraremos. Este museo es 

único en su temática en todo el 

Principado de Asturias y su 

exposición se divide en: biología 

marina, carpintería de ribera, 

pesca tradicional e historia de la 

navegación. 

       Horario de visita: 

Invierno: M a S de 11 a 14 y 17 a 

20. D y festivos de 11 a 14. 

Verano: L a D de 11 a 14 y 17:30 a 

20:30. PRECIO: 2€. Gratuito M. 

     DÓNDE COMER  EN 

EL CONCEJO DE 

GOZÓN: 

 

Casa Maravillas : En Ferrero. 

Entre Playa de Xagó a Cabo 

Peñas, muy próximo a éste. 

Excelentes vistas de los 

acantilados. 

985 878 046. 

 

Casa Máximo: En Bañugues. 

Excelentes mariscos y arroces. 

985 880 435. 

 

La Fustariega: En Verdicio. 

Cerca de Ferrero. Junto a la 

playa de Verdicio. 

985 878 103. 

 

Guernica: Luanco. Vistas al 

mar y al puerto pesquero. 

985 880 410. 

 

Casa Néstor: Luanco. C/ 

Suarez Pola. Bar-restaurante y 

vinatería. 

985 880 315. 

 

Las Delicias: Luanco. C/ 

Valeriano Fernández Viña (casi 

esquina Hermanos González). 

Pescados y mariscos de 

calidad. 

985 880 300. 

 

Robus: Luanco. C/ Ortega y 

Gaseet (paralela a la C7 de La 

Riba). Subir desde la Torre del 

Reloj por la izquierda. 

985 881 195. 

 

El Muelle: Candás. C/ Rufo 

Rendueles, 4. Buena cocina y 

buen servicio. 985 884 488.  

 

El Llagarón: Candás. C/ 

Nicanor Piñole, 4. Buena sidra y 

tapas. 985 885 227.  

 

Desde el museo nos 

encaminaremos hacia la playa y 

seguiremos hacia el puerto. La 

primera construcción interesante 

que encontraremos es la Torre 

del Reloj  2  , situada en la plaza 

del mismo nombre. Construida en 

1705, fue utilizada como torre de 

vigilancia, cárcel y también como 

almacén. Tiene una estructura 

rectangular, puerta barroca y 

cartela con la cruz de la Victoria.  

 

Desde aquí podemos bajar al 

curioso puerto (S.XVII-XIX) a 

tomar algo en alguno de sus 

bares y restaurantes o seguir 

camino por la apacible C/ de La 

Riba. 

 

Este tranquilo paseo nos llevará 

hasta la Iglesia Parroquial de 

Santa María   3  del S.XVIII. 

Está situada frente al mar y 

ofrece preciosas vistas. De su 

interior destacan siete retablos 

barrocos. El del altar mayor está 

presidido por la venerada imagen 

del Cristo del Socorro, patrón de 

los marineros.  

 

Enfrente de la iglesia nos 

encontramos con el monumental 

Palacio de los Menéndez Pola, 

de los siglos XVII-XVIII, que 

constituye una de las mejores 

obras de la arquitectura civil 

asturiana.  

 

Podemos seguir por un hermoso 

paseo marítimo que va 

bordeando otra playa hasta llegar 

a un gran parque con soberbias 

vistas al mar. 

       

4   PLAYA DE BAÑUGUES  

 

Una de las recoletas playas que 

salpican la costa del concejo de 

Gozón. La encontraremos de 

camino entre Cabo Peñas y 

Luanco, a unos 5 Km. de esta 

villa. Se encuentra en una zona 

rural con acceso peatonal. El 

aparcamiento no es muy grande 

y la ocupación de la playa en 

temporada alta es elevada. 

 

  CURIOSO: 

En su ensenada, en la parte 

occidental, se han hallado dos 

yacimientos prehistóricos y en la 

parte oriental se descubrió 

también otro yacimiento romano. 
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C/ Galiana 

Esquina C/ El Sol con  C/ La Ferrería 

C/ San Francisco 

C/ Galiana 

Barrio de Sabugo 

www.triptou.com 

www.elpedrueco.com 
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Centro Cultural 
Internacional 
Óscar 
Niemeyer  

www.triptou.com 

www.elpedrueco.com 
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Luanco 

Candás 

www.triptou.com 

www.elpedrueco.com 
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