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Aproximación a la costa oriental 

Asturias posee una extensa 

costa donde disfrutar de 

magníficas playas y arenales 

arropados por colinas verdes, 

bosques y acantilados rocosos. 

Una delicia para los sentidos. 

 

En general la inmensa mayoría 

de las playas de la costa 

asturiana son 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 fijarnos en las horas 

de las bajamares y pleamares. 

En pleamar muchas playas 

desaparecen. Esto es muy 

importante para nuestra 

seguridad ya que si no estamos 

atentos a la subida de 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! 

Cuando sea posible es muy 

importante seguir atentamente 

las indicaciones de los servicios 

de vigilancia en las playas. 

 

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 

Rodiles, La Griega, La Isla, 

Arenal de Morís, Vega, S. Marina. 

 

Playas con Anfibuggy 

El 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.  Rodiles, La 

Griega, La Isla y Santa Marina. 

 

Playas para ir con nuestro 

amigo can  

La Beciella. Cuidado con llevarlo 

a otras playas en temporada 

estival, nos pueden multar. En 

temporada baja pueden ir a 

cualquier playa. 

 

Playas salvajes 

La Beciella, parte de La Espasa, 

Arenal de Morís, Vega y 

Guadamía. 

Itinerario 

Estos recorridos por la costa 

asturiana no tienen gran dificultad 

para seguirlos por carreteras 

secundarias, pero no obstante 

haremos un pequeño resumen de 

cada una de las conexiones con 

las distintas playas. 

 

 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.  

 

La señalización de acceso a las 

playas así como a los 

aparcamientos son en general 

bastante buenos, aunque será 

mejor ir despacio y atentos a las 

indicaciones. 

 

 

 

Desde El Pedrueco, dirígete a 

Nava por la AS-357; en Nava, 

dirección Oviedo, incorpórate a la 

N-634 y luego incorpórate a la A-

64 y posteriormente a la A-8 en  

 

 

 

 

 

dirección Villaviciosa. Desde 

Villaviciosa podremos seguir dos 

itinerarios para acceder a todas 

las playas de esta guía: la N-632 

ó la A-8, y tomar las salidas que 

correspondan a cada playa. 

Las playas 
del Oriente de Asturias 

Ribadesella 

Desde El Pedrueco 
hasta Ribadesella 

 

CÓMO REALIZAR 

LA VISITA 

19 Km. 23 min. 

EL PEDRUECO 
 
 
 

Playa de Rodiles 
 
 
 

Playa La Griega 
 
 
 

Playa de Isla 
 
 

 
Playa de la Espasa 

 
 

 
Arenal de Morís 

 
 
 

Playa de Vega 
 
 
 

Playa de Santa Marina 
(Ribadesella) 

 
 
 

Playa de Guadamía 
 
 
 

EL PEDRUECO 

29 Km. 38 min. 

6 Km. 9 min. 

2 Km. 4 min. 

4 Km. 10 min. 

9 Km. 14 min. 

9 Km. 14 min. 

Este recorrido se ha 
tratado como si de un 
itinerario seguido se tratase, 
partiendo desde El 
Pedrueco hasta 
Ribadesella . 

 
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 El 
Pedrueco. 
 
 

12 Km. 21 min. 

74 Km. 1 h. 
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Cómo llegar 

Está situada a 29 Km. de El 

Pedrueco y apenas tardaremos 

unos 38 minutos en llegar. Para 

acceder a Rodiles, desde la A-8 

tomamos la 2ª salida de 

Villaviciosa. Continuamos por la 

N-634 y a unos 5 Km cogemos la 

VV-6, con la desviación bien 

señalizada, que nos lleva 

directamente a la playa. 

 

Localización 

Latitud: 43.532527 

Longitud: -5.382442  

 

Dónde aparcar 

Justo antes de llegar a la playa, 

que ya vemos directamente, 

existe a la derecha la entrada al 

mayor aparcamiento de Rodiles. 

Este parking queda un poco a 

desmano de la playa.  

 

Si no queremos este 

aparcamiento podemos seguir la 

carretera que llevábamos. 

Encontraremos muchos lugares 

para aparcar a lo largo de la 

carretera perfectamente 

señalizados y muchos a la 

sombra, que se agradece en días 

de calor. 

 

Esta carretera termina en la 

llamada Playa de Misiego, que se 

sitúa junto a la Ría de 

Villaviciosa. Aquí también 

encontraremos aparcamiento, 

aunque nos habremos alejado un 

poco de la Playa de Rodiles. En 

todos los aparcamientos existen 

zonas para vehículos  portadores 

de la tarjeta de minusvalía y 

están perfectamente señalizados. 

 

La Playa 

Rodiles, que es poseedora de 

Bandera Azul, es un gran arenal, 

posiblemente el mayor de 

Asturias. Tiene una longitud de 1 

Km. y una anchura media de 

300m, permitiendo que esta playa 

siempre disponga de una enorme  

 

     

zona seca aún en pleamar. 

 

Su arena es muy fina y dorada 

sin rastro de rocas al entrar en 

sus aguas que son bastante 

seguras por estar protegidas por 

el monte. 

 

Es una delicia pasearla de punta 

a punta. Con la arena mojada es 

muy fácil de caminar y si 

queremos, también existe un 

camino paralelo de madera 

metido en el bosque de 

eucaliptos. 

 

Al final de la playa se encuentra 

la desembocadura de la Ría de 

Villaviciosa, la mayor del Oriente 

de Asturias. Podemos seguir la 

Ría por una preciosa pasarela de 

madera que nos llevará hasta la 

Playa de Misiego, al borde de la 

Reserva Parcial de la Ría. 

 

En esta Reserva, de gran 

importancia ornitológica, anidan 

muchas aves de paso migratorio 

y también podemos encontrar la 

majestuosa águila pescadora; 

viven aquí varios ejemplares 

durante todo el año. También 

podremos ver, con algo de suerte 

al martín pescador. 

 

Curioso 

La pequeña Playa de Misiego es 

la única playa asturiana que tiene 

orientación sur. 

En el gran bosque de eucaliptos 

podremos disfrutar de la sombra 

y de las mesas dispuestas para 

“picnic”. No se pueden hacer 

barbacoas pero sí podemos 

comer en este apacible bosque 

donde también encontraremos en 

temporada alta varios puestos 

ambulantes de helados. Suelen 

colocarse pegados a la carretera. 

 

Recomendamos 

Ir pronto en temporada alta y 

situarnos  como en la mitad de la 

playa pues es la zona menos 

llena de gente ya que se 

encuentra más lejos de los 

grandes parkings. 

 

Si vamos con nuestro amigo can 

podemos estar en la playa 

siempre que no nos hallemos en 

temporada alta. Por favor, 

mantengan perfectamente limpia 

la playa. 

 

Ideal para 

El baño y tomar el sol. Pasear. 

El “surf”. Rodiles es un icono de 

este deporte en el norte de 

España. Existe una escuela 

ubicada en el primer parking, 

donde se pueden alquilar equipos 

y tomar unas clases. 

 

Servicios 

Todos los servicios. 

Restaurante, bar, picnic. 

 

Playa de Rodiles y Ría 

1. Playa de Rodiles 
     DONDE COMER  EN 

PLAYA RODILES: 

 

Bar El Cruce: Selorio 
(Villaviciosa). Muy agradable 
para tomar unos chorizos a la 
sidra, unas navajas… 
acompañadas de un “culín de 
sidra”. 985996233. 
 
Casa Covián: Terienzu 
(Villaviciosa). Pequeño 
restaurante con una pequeña 
terraza. Ofrece productos de 
alta calidad y a precios algo 
elevados. Buena cocina. 
985996232. 
 

 En la misma playa 
encontraremos un bar en el 
primer aparcamiento y un 
poco más allá, pegado a la 
carretera, hay un bar-
restaurante, Entrepeñas,  con 
terraza, donde se dan 
comidas a buen precio. Al 
final de la carretera, en la 
llamada Playa de Misiego 
encontramos: 
 
La Ensenada: El primero que 
aparece. Haciendo esquina. 
Restaurante-parrilla. 
985 896 034. 
 
La Escollera: Pegado al otro. 
Comida casera. Terraza con 
impresionantes vistas a la ría. 
985996143. 

 

 

     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!! 
 
 

Las playas 
del Oriente de Asturias 
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Cómo llegar 

Para acceder a la Playa Griega 

podemos escoger 2 opciones: 

desde la A-8 tomamos la salida 

de Lastres a la AS-257 hacia 

Luces/ Lastres y atravesando 

Lastres hacia Colunga (nuestra 

preferida) o tomar la autovía A-8 

y salir en Colunga y retroceder 

entrando en Colunga para coger 

la AS-257 dirección Lastres. 

 

Localización 

Latitud: 43.500317 

Longitud: -5.261936  

 

Dónde aparcar 

Existe un aparcamiento a pie de 

la playa y otro pasada la playa. 

Es posible también atravesar el 

río por el puente que queda a la 

derecha nada más llegar. Si hay 

sitio es un buen lugar para 

estacionar. 

 

La Playa 

Se trata de un buen arenal que 

aún en pleamar posee una gran  

Cómo llegar 

Tomaremos la A-8 dirección 

Santander y saldremos por la 

Salida 345 de Colunga. En la 

rotonda para ir a Colunga 

cogeremos el camino opuesto, 

tomando la N-632 hacia 

Santander. El desvío está bien 

señalizado al pueblo de Isla. 

Seguiremos hasta el final y 

aparcaremos en el pueblo, al 

borde de la playa. En total son 40 

Km. y tardaremos 41 min. 

zona donde disfrutar de su arena 

fina. La playa se encuentra 

dividida por la desembocadura de 

un rio. La parte que queda 

pegada al monte es más tranquila  

y se puede estar en algunos  

lugares a la sombra de árboles y 

arbustos, aunque tiene más roca. 

 

En bajamar esta playa se 

comunica con la pequeña playa 

de Lastres y en su recorrido 

quedan al descubierto infinidad 

de rocas y pequeñas lagunas 

donde quedan atrapados peces, 

cangrejos, quisquilla, caracoles, 

lapas y algún pulpo. Cuidado con 

mariscar, está prohibido si no se 

tiene licencia. 

 

Curioso 

Pegado al monte veremos que 

se han construido unas pasarelas 

de madera. Parte pertenece a 

una ruta de senderismo y parte 

para poder acercarnos a las 

huellas de dinosaurios. Este 

tramo de costa que llega hasta  

Localización 

Latitud: 43.479643 

Longitud: -5.225286  

 

Dónde aparcar 

Al borde de la playa hay 

bastante aparcamiento; también 

por las calles del pueblo. 

 

La Playa 

Preciosa playa urbana que toma 

su nombre del islote que queda 

enfrente de la playa. El acceso es 

muy fácil y las vistas de la costa 

son muy bonitas. En bajamar 

esta playa se comunica con la 

Playa de la Espasa dando lugar a 

un gran paseo y también se 

puede acceder al islote para 

poder escudriñar entre sus 

cavidades. El pueblo es una 

auténtica preciosidad y merece 

un recorrido detenido. 

Ribadesella se denomina Costa 

de los Dinosaurios por la gran 

cantidad de huellas que se han 

encontrado en todo el litoral. No 

son fáciles de ver pero ahí están. 

 

Recomendamos 

Situarnos en la zona pegada al 

monte, tiene más encanto y no 

está tan masificada. 

 

Ideal para 

El baño y tomar el sol. 

Pasear y encontrar huellas de 

dinosaurio. 

 

Servicios 

Agua potable. Restaurante, bar. 

Duchas, Servicios (W.C.) 

Primeros auxilios 

Curioso 

Desde el palacete que domina 

la playa parte un sendero costero 

de gran belleza que nos llevará 

hasta el también bonito pueblo de 

Huerres, siempre pegados a los 

acantilados. En el camino existen 

varios lugares con mesas donde 

comer con unas vistas 

inmejorables. La ruta no tiene 

mayor dificultad. 

 

Ideal para 

El baño y tomar el sol. 

Pasear y hacer fotos del litoral. 

 

Servicios 

Agua potable. Duchas 

Primeros auxilios 

Servicios (W.C.) 

Acceso minusválidos 

Columpios para niños muy cerca. 

Bar. 

2. Playa de la Griega 
     DONDE COMER  EN 

PLAYA LA GRIEGA: 

 

En la misma playa 

encontraremos: 

 

Restaurante Vistalegre: 
Tiene una terraza con 
impresionantes vistas al mar. 
Dispone de un comedor de 
gran capacidad. Buenas 
críticas. 985856061. 
 
La Cabaña del Mar: También 
con terraza con 
impresionantes vistas. 
Pescados a precios normales. 
985856058. 
 
 

 En Lastres tenemos:. 
 
El Descanso: Raciones 
abundantes y muy buena 
calidad-precio. Destacan su 
calamares en tinta, patatas 
rellenas y rollo de bonito. Se 
encuentra a la entrada del 
pueblo si vamos desde La 
Griega. Existe un parking al 
lado de la carretera. 
985850462.  
 
Casa Eutimio: Restaurante 
galardonado. Muy buena 
calidad con platos 
tradicionales con toques 
modernos. Situado en el 
centro del pueblo y difícil 
aparcar. Precios elevados. 
985850012. 
  
El Cafetín: Muy buena 
calidad con platos 
tradicionales con toques 
creativos. Se sitúa en el 
centro y es difícil aparcar. 
Precios elevados. 985850085.  
 
El Mirador: Muy buena 
calidad y precio razonable. 
Especializado en arroces y 
pescados. Su comedor tiene 
las mejores vistas del 
Cantábrico de Asturias. Se 
sitúa en el increíble Mirador 
de San Roque, a las afueras 
de Lastres. Hay parking. 
985850365. 
 
La Rula: Pescados y 
mariscos a precio razonable. 
Está en el mismo puerto y 
existe parking. 985 850143  

Icnita, fósil jurásico. 

3. Playa de La Isla 

Las playas 
del Oriente de Asturias 
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Cómo llegar 

Tomaremos la A-8 dirección 

Santander y saldremos por la 

Salida 345 de Colunga. En la 

rotonda para ir a Colunga 

cogeremos el camino opuesto, 

tomando la N-632 hacia 

Santander. El desvío está bien 

señalizado desde la carretera. En 

total son 42 Km. y tardaremos 43 

min.  

 

Si vamos a comer en el 

Restaurante Fitomar cogeremos 

otra desviación a la izquierda un 

poco más adelante y buscaremos 

el restaurante siempre girando a 

izquierdas. En temporada alta 

este acceso está prohibido por lo 

que seguiremos la carretera 

hasta dar con otra entrada a 

izquierdas que señala la entrada 

a la Playa de La Espasa.  

 

Localización 

Latitud: 43.473788 

Longitud: -5.215459  

 

Dónde aparcar 

Gran aparcamiento pegado a la 

N-632. Parking del restaurante. 

Por la urbanización. Gran 

aparcamiento al final de la playa. 

 

La Playa 

Es una playa muy segura para 

el baño y su arena es fina  y 

dorada. Es muy recta y alargada 

y de grandes dimensiones en 

bajamar. En pleamar aún queda 

buena cantidad de arena en el 

principio de la playa 

desapareciendo casi por 

completo en el resto. En esta 

zona suele coexistir el nudismo. 

 

A sus espaldas existe una 

urbanización de bonitas casas. 

Es una playa bastante urbana 

 

Curioso 

La playa está dominada por la 

gran mole del Monte del Sueve 

cuyo Pico Pienzu mide 1.160 . 

 

metros. Subiendo en coche por el 

monte se llega a uno de los 

mejores miradores de Asturias. 

Desde el Mirador del Fito 

tendremos impresionantes vistas 

de los Picos de Europa y de todo 

el litoral. Para más información 

revisar nuestra guía de “La Costa 

de Tazones a Ribadesella”. 

 

Recomendamos 

Para el baño la mejor zona es la 

que está enfrente del restaurante. 

Según caminemos hacia el final 

de la playa encontraremos más 

roca aunque la zona es mucho 

más tranquila y la aglomeración 

de gente es mucho menor. En 

pleamar se convierten en 

preciosas y acogedoras calitas. 

 

Ideal para 

El baño y tomar el sol. 

Pasear. 

Contemplar el mar. 

 

Servicios 

Todos los servicios. 

Restaurante y bar. 

Área con mesas para comer. 

Continuando por la N-632, a 

unos 4,5 Km y después de cruzar 

por encima de la autovía, 

cogemos un camino a la 

izquierda pasada una curva 

pronunciada, (donde hacia la 

derecha hay una indicación de un  

 

 

 

 

 

 

alojamiento turístico “Los 

Duesos”), y continuamos por el 

camino hasta el final. 

 

Al final de la playa de la Espasa 

existe una senda marcada como 

Camino de Santiago que va 

bordeando el litoral. Es un 

precioso camino que se alarga 

hasta el Arenal de Morís. Pero a 

mitad de camino encontraremos 

la bonita Playa de la Beciella. 

 

Esta playa queda pegada al 

camino  costero y no tiene 

pérdida. Se trata de una playa 

que mezcla la arena con cantos 

rodados y rocas y que posee un 

fuerte magnetismo. En pleamar 

desaparece casi en su totalidad 

pero en bajamar es una playa 

muy divertida. 

 

La playa es totalmente salvaje, 

no existiendo ningún tipo de 

servicio ni de vigilancia. Ni 

siquiera de aparcamiento. Para 

aparcar lo haremos en los 

lugares indicados anteriormente o 

podemos aventurarnos a tomar 

unos caminos que salen del 

camping de Berbes que nos 

dejarán cerca de la playa. 

 

Esta playa está indicada para 

personas aventureras que 

quieran sentir la naturaleza y 

escuchar el ronquido del mar. Los 

que vayan con su amigo can 

disfrutarán sin problemas. 

 

 

 

 

 

4. Playa de la Espasa 

     DONDE COMER  EN 

PLAYA LA ESPASA: 

 

En la misma playa 

encontraremos: 

 

Fitomar: Raciones 
abundantes y muy buena 
calidad-precio. Destacan sus 
pescados (sin salsa) y sus 
raciones y postres. Se 
encuentra en el centro de la 
playa con aspecto de 
chiringuito. Tiene parking 
propio de grandes 
dimensiones. Ver cómo llegar 
en el desarrollo explicativo de 
la playa. 985853326. 
 
Existe otro bar al principio de 
la playa donde tomar algún 
refresco y poco más. 
 
 
 
 
 

    DONDE COMER  EN 
CARAVIA:  
 
 
Hotel Caravia: Muy buena 
calidad con platos 
tradicionales. Especializado 
en pescados, fabes y carnes 
rojas. Precios no elevados. 
Situado en el pueblo de 
Prado. 985853014. 
 
Carrales: Situado en 
Carrales. 985853325 
  
 

Playa de La Espasa 

5. Playa de  la Beciella 

Las playas 
del Oriente de Asturias 
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Playa de Vega 

Cómo llegar 

Tomaremos la A-8 dirección 

Santander y saldremos por la 

Salida 337, Caravia-Berbes. En 

la primera rotonda tomar 

dirección N-632 y en la segunda 

rotonda coger la N-632 en 

dirección Colunga. A 1,5 Km 

tomaremos un desvío señalizado 

a la playa. En total son 48 Km. y 

tardaremos 47 min. 

 

Localización 

Latitud: 43.474287 

Longitud: -5.176449  

 

Dónde aparcar 

Existe un aparcamiento 

bastante grande antes de llegar a 

la playa. Hay otro más pequeño  

Cómo llegar 

Tomaremos la A-8 dirección 

Santander y saldremos por la 

Salida 333, salida Pando-Bones-

Ribadesella Oeste. En la primera 

rotonda hay que dirigirse hacia 

Bones y pasado este pueblo en la 

siguiente rotonda se toma la N-

632 dirección a Colunga. Unos 

kilómetros más allá veremos la 

desviación a la Playa de Vega. 

En total son 50 Km. y tardaremos 

48 min. 

 

Localización 

Latitud: 43.479799 

Longitud: -5.135465  

junto a la playa al final de la 

carretera junto al restaurante. 

 

La Playa 

Llegar a esta playa es muy 

bonito ya que se disfrutan de 

unas vistas maravillosas del mar. 

 

Es bastante larga, unos 800 

metros y en bajamar queda muy 

ancha. En pleamar apenas queda 

algo de playa. Su arena es fina y 

dorada y apenas hay rocas. 

 

Curioso 

Desde la altura del 

aparcamiento de arriba, un poco 

más lejos encontraremos el 

Camino de Santiago que nos 

llevará a la Playa de la Espasa  

Dónde aparcar 

Antes de llegar a la playa 

encontraremos un buen 

aparcamiento muy sombreado 

por árboles (en temporada alta es 

el más recomendable). Llegados 

a la playa hay otro pequeño 

parking y si giramos a la 

izquierda y atravesamos el  

pequeño puente hay otro 

aparcamiento grande. 

 

La Playa 

Preciosa playa de casi 2 Km. de 

longitud que pierde gran parte en 

pleamar. Queda dividida en dos 

por un rio siendo la margen  

pasando por Beciella. 

 

Recomendamos 

La zona central de la playa es 

muy buena para hacer surf y 

deslizarnos con nuestra tabla. 

 

Tomarse algo en la terraza del 

bar mirando el mar no tiene 

precio. 

 

Ideal para 

El baño y tomar el sol. 

Surf. 

 

Servicios 

 Restaurante en temporada alta. 

Duchas, Servicios (W.C.) 

Primeros auxilios 

Acceso minusválidos 

derecha más pequeña y 

pedregosa. El margen izquierdo 

es inmenso y está delimitado por 

un conjunto dunar de especial 

protección. Después de atravesar 

las dunas queda una franja de 

cantos rodados y al final la arena 

fina y dorada. 

 

Curioso 

Al atravesar el puente podremos 

apreciar los restos del gran 

puente medieval que antes 

salvaba el cauce del arroyo. 

 

Recomendamos 

Situarnos en el margen 

izquierda del rio y separados de 

su desembocadura. 

 

Ideal para 

Tomar el sol. 

Pasear y hacer fotos del litoral. 

 

Servicios 

Agua potable, duchas 

Primeros auxilios 

Servicios (W.C.) 

Acceso minusválidos 

Columpios para niños muy cerca. 

Bar, restaurante, picnic. 

6. Arenal de Morís 

     DONDE COMER  EN 

EL ARENAL DE MORÍS: 

 

En la misma playa tenemos: 

 

Bar Morís: En temporada alta 
disponen de menú diario y 
raciones a precio medio. Es 
pequeño aunque cuenta con 
una buena terraza con 
impresionantes vistas al mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DONDE COMER  EN 
PLAYA DE VEGA:  
 
 
Güeyu Mar: Buenísimos 
pescados y mariscos. Situado 
al principio de la playa. Tiene 
terraza. Precios elevados. 
985860863. 
 
Superman: Situado en el final 
de la playa y al borde de la 
misma. Dispone de terraza. 
Raciones grandes a precios 
bajos. 985928003. 
  
 

7. Playa de Vega 

Las playas 
del Oriente de Asturias 
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Cómo llegar 

Tomaremos la A-8 dirección 

Santander y saldremos por la 

Salida 333, salida Pando-Bones-

Ribadesella Oeste. En la primera 

rotonda hay que dirigirse hacia 

Bones y pasado este pueblo en la 

siguiente rotonda se toma la N-

632 dirección a Ribadesella. 

Seguiremos por este bello tramo 

de carretera hasta llegar después 

de unos cuantos kilómetros a una 

rotonda. Tomaremos la tercera 

salida y bajaremos hasta llegar a 

otra rotonda que tomaremos a la 

derecha. Cuando lleguemos a 

una especie de raqueta 

giraremos a la izquierda donde 

existe un buen aparcamiento 

pegado a uno de los extremos de 

la playa. En temporada alta 

buscaremos sitio donde podamos 

alrededor de las urbanizaciones. 

En total son 56 Km. y tardaremos 

54 min. 

 

Localización 

Latitud: 43.465255 

Longitud: -5.07062  

 

Dónde aparcar 

Aparcamiento señalado 

anteriormente y por las distintas 

calles de la urbanización. 

Cómo llegar 

Tomaremos la A-8 dirección 

Santander y saldremos por la 

Salida 319, de Pria, Nueva, 

Cardoso. Tomar la AS-263 

dirección a Ribadesella. A unos 2 

Km. llegaremos a la desviación a 

mano derecha. Seguir las 

indicaciones. En total son 68 Km. 

y tardaremos 1 h. 

 

Localización 

Latitud: 43.455692 

Longitud: -4.981763 

 

Dónde aparcar 

Se puede aparcar en el pueblo 

La Playa 

Sin duda la playa urbana más 

bella de Asturias. Tiene una 

longitud de 1.300 metros y en 

bajamar presenta un gran arenal. 

En pleamar apenas queda playa. 

Su arena es fina y dorada con 

algo de pequeñas piedras en 

algunos puntos. 

 

Su paseo marítimo es 

espléndido y podremos ver 

preciosas casonas de indianos.  

 

Curioso 

El paseo marítimo termina por la 

izquierda entre acantilados 

pegados al mar. Justo al final 

existen huellas de dinosaurio. 

 

de Llames o llegando a la playa 

al borde del camino. También 

siguiendo hasta los bufones. 

 

La Playa 

Preciosa playa fluvial, escondida 

entre rocas que guardan la 

desembocadura del río. Es un 

lugar paradisíaco. En pleamar no 

hay playa. 

 

Curioso 

Siguiendo el camino rural por 

los acantilados llegaremos al 

llamado “bramadoriu” de Pría, 

concentración de bufones, que 

son conductos que hay entre las 

Recomendamos 

Situarnos en la zona media de 

la playa donde es más segura y 

menos piedra hay.  

 

Ideal para 

El baño y tomar el sol. 

Pasear y encontrar huellas de 

dinosaurio. 

Fotografiar. 

 

Servicios 

Agua potable.  

Duchas 

Primeros auxilios 

Servicios (W.C.) 

Acceso minusválidos 

Bares, restaurantes. 

 

cuevas del acantilado y la parte 

alta. Por ellos sale expulsado 

como geiseres el agua del mar 

cuando hay mar de fondo y rugen 

con atronador ruido. Cuidado con 

acercarse a las cavidades y a los 

acantilados, puede ser muy 

peligroso. 

 

Ideal para 

El baño. 

Pasear y hacer fotos del litoral. 

 

Servicios 

No existen 

Bar y restaurante en el pueblo. 

 

8. Playa de Santa Marina (Ribadesella) 
  DONDE COMER  EN 

PLAYA DE SANTA 

MARINA: 

 

En la misma playa 

encontraremos: 

 

Villa Rosario: Junto al 
espectacular palacio y hotel 
del mismo nombre. 
Combinación de comida 
tradicional con toques de 
autor. Buenas vistas a la 
playa. Bastante caro. 
985860090. 
 
Gran Hotel del Sella: Junto a 
la desembocadura del Sella. 
Combinación de comida 
tradicional con toques de 
autor. Buenas vistas a la 
playa. Bastante caro. 
985860150. 
 
Puente del Pilar: Situado en 
la N-632, enfrente del desvío 
al Carmen. Se puede llegar 
andando desde la playa 
partiendo desde un poco más 
allá del centro de la playa 
hacia el interior, hay que 
buscar un puente de piedra 
que atraviesa el río. Tiene 
parking en el edificio del 
hostal propiedad del 
restaurante. Excelente cocina 
con buena relación calidad-
precio. Patatas y cebollas 
rellenas y una fabada 
espectacular. 
985860446. 
 

Para ver más restaurantes 
en Ribadesella revisar la guía 
de Ribadesella a Tazones. 
 
 

 Camino a la Playa de 
Guadamía: 
 
Casa Tista: En la N-632 a 
mitad de camino entre 
Ribadesella y Playa de 
Guadamía. Buena calidad-
precio con excelentes 
pescados y mariscos. Tiene 
terraza. 985860954.  
 
Los Toneles: Cerca de la 
Playa de Guadamía, en el 
pueblo de Llames hay un 
restaurante con terraza para 
comer. 620202271. 
 

Playa de Santa Marina. 

9. Playa de Guadamía 

Las playas 
del Oriente de Asturias 
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Playa de la Griega 

Playa de Rodiles 

www.triptou.com 

www.elpedrueco.com 
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Playa de la Espasa 

Arenal de Morís 

www.triptou.com 

www.elpedrueco.com 
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Playa de la Vega 

Bufones de Guadamía 

www.triptou.com 

www.elpedrueco.com 
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