Costa Verde

Asturias

La costa asturiana, de 345 Kms., presenta un
espléndido y diverso panorama de playas,
calas y acantilados. Desde playas urbanas a
arenales en plena naturaleza pasando por
conjuntos dunares, yacimientos jurásicos o
monumentos naturales.

Playa de la Huelga, cerca de Hontoria (Asturias)
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Playa de Torimbia (Llanes, Asturias)

Costa Verde

NEXTORS

Asturias

Agreste belleza
Rodiles (Villaviciosa)
Larga playa de arena tostada que abarca
1.000 m con dunas fijadas en un amplio y
frondoso pinar para las comidas campestres
y el descanso.
Los Quebrantos (Soto del Barco)
Arenal de 810 m. ubicado en la desembocadura del río Nalón. Su grado de ocupación
es medio. Muy rica en yodo.
La Griega (Colunga)
Sobre sus acantilados se encuentra el Museo del Jurásico. La playa de 800 metros
resulta una de las playas familiares más
atractivas de Asturias.
Playa del Silencio (Cudillero)
Más de 500 metros de playa, tranquila y
salvaje, con una decoración de islotes en su
orilla, se encuentra en las inmediaciones del
pueblo de Castañeras.
Torimbia (Llanes)
De tradición nudista, sus accesos están
limitados a los vehículos rodados. Considerada como una de las playas más bellas de
Asturias.
Peñarronda (Tapia de Casariego)
600 m de playa flanqueada por dos acantilados. Playa de dunas, declarada Monumento
Natural, que recibe su nombre de la roca
situada en el medio de la orilla.
Playas de Llanes
Si alguna localidad en todo el norte puede
gozar del digno título de poseer las mejo12 Turismo Humano
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Costa Verde

Asturias

Ll a n es e n Asturias po see el c o njunto de las más bellas y ag res t es
playas de to do el no rte de España
res playas de España, es sin
duda el Concejo de Llanes.
45 playas en 40 kms. de
costa que abarcan desde la
cinematográfica Toró, hasta
la monumental Gulpiyuri,
aislada de la costa por unos
100 metros de rocas y vegetación con aspecto de
piscina salvaje, pasando por
la roqueda Cuevas del Mar,
la espectacular Ballota o la
familiar Andrín. Todas ellas
con aguas limpias, arenas
doradas y sorprendentes
paisajes que dominan la
abrupta costa y la impagable montaña.
Otro espectáculo para no
perderse son los géiseres
costeros de hasta 40 m.,
aquí llamados bufones,
como los de Santiuste y
Arenillas, declarados Monumentos Naturales.

Playa de Gulpiyuri, monumento natural
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ALEXIS MARTIN

Playa Castro Ballota en Cué (Llanes, Asturias)

JAVIER DÍAZ BARRERA
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