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LUANCO - FARO DE SAN JUAN DE NIEVA

El cabo de Peñas,
proa de Iberia
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Uniremos dos puntos de la costa de Asturias, Luan-
 !"#"$%"&'(!")$"*'+",-'+")$"./$0'1"2/3-/$+)!"$%"4$(5"%"
costero y pasando por el punto más septentrional 
de Asturias, el cabo de Peñas.

Debido a la cantidad de carreteras y caminos asfal-
tados que se entrelazan en la mayor parte de los 
concejos costeros asturianos, es muy importante 
seguir las indicaciones que damos, para no desviar-
nos por otros tramos que discurran más alejados 
de la costa. 

LUANCO - FARO DE SAN JUAN DE NIEVA

La ruta tiene:

 Un recorrido de 32 km

 Una altitud inicial (Luanco) de 20 m 

" 6+'"'%7/7-)"5"+'%"8&'(!")$"*'+",-'+")$"./$0'9")$":;"<

 Su punto más elevado, a 100 m, en el faro de cabo de Peñas

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 50 minutos



Comenzamos el recorrido en Luanco, capital del concejo de Gozón, continuadora de la 
histórica puebla de Gozón, fundada en la segunda mitad del siglo XIII. Su nombre, posi-
blemente derivado del término latino illum anconem, haría referencia a un recodo o lugar 
retirado en la costa. Su economía estaba centrada, originalmente, en la pesca de la ballena. 
=$24->21"?!($ /$(!+"!7('2"' 7/0/)')$21" !<!"%'" '(4/+7$(@'")$"(/A$('"#"%'"/+)-27(/'" !+2$(-
vera.

Antes de salir de Luanco en dirección a Bañugues y al cabo de Peñas a través de la GO-1, 
podemos detenernos en la cala de Moniello, situada entre la punta la Vaca y la del Aguión, 
con un gran interés geológico 
y paleontológico. En ella ob-
servaremos la formación de-
nominada “caliza de Monie-
llo”, de edad devónica (480 a 
360 millones de años). En la 
ensenada de Bañugues se lo-
calizó un yacimiento arqueo-
lógico perteneciente al Pa-
leolítico inferior y medio, que 
podría corresponder con un 
campamento cuyos habitan-
tes se dedicaban a la caza, 
la pesca y la recolección de 
marisco. 

INICIO, LUANCO

asturias por carretera

GPS 43º 37’ 4.95’’ N - 5º 47’ 20.45’’ W

Panorámica de Luanco, desde la bajada a la playa de Aramar. En primer 
término, la ermita del Carmen.

Área recreativa de la cala de Moniello



Puerto de Llumeres. A la derecha, barracones abandonados de la antigua mina de hierro

Antes de llegar al cabo de Peñas podemos realizar una parada en el área recreativa habili-
tada sobre el puerto y la playa de Llumeres. Desde este lugar se embarcaba el mineral de 
hierro que se obtenía en sus proximidades. La explotación comenzó su actividad a mediados 
)$%"2/3%!"BCB"#"5+'%/DE"$+"$%"'F!":GHIJ"K%" !%!("(!L/D!")$%"$+7!(+!"2$")$A$"'"M-$"'N+"4$(<'-
nece teñido por el polvo de las areniscas ferruginosas de la antigua mina.
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 PARADA 1

GPS 43º 39’ 17.95’’ N - 5º 50’ 55.24’’ W

CABO DE PEÑAS, PAISAJE SINGULAR CON VISTAS AL CANTÁBRICO

Carretera al cabo 
de Peñas, el punto 
más septentrional 
de Asturias. 



POR LA PROA DE ESPAÑA

La Centollera vista desde el faro de Peñas. Al fondo, la sierra del Sueve y, detrás de esta, los Picos de Europa 
cubiertos de nieve.

El cabo de Peñas, declarado Espacio Natural Protegido en 1994 (Porna) y Paisaje 
Protegido del Cabo Peñas en 1995, abarca la práctica totalidad del recorrido que aquí 
proponemos, entre la punta la Vaca en Luanco y la península de San Juan de Nieva.

Su paisaje está dominado por acantilados que en algunos lugares superan los 110 m de 
altura, lo que les da el honor de ser los más altos de Asturias. La roca cuarcítica, mayo-
ritaria en el cabo, genera suelos ácidos que, unidos a las especiales características de 
2$M-$)')"#"'<A/$+7$"<'(/+!1"4(!4!( /!+'+"-+'"?!('"<-#"$24$ @5 '"$+"$27$"$+7!(+!J"
El cabo de Peñas goza de un microclima con escasas precipitaciones. En el faro, el de 
mayor alcance de Asturias, inaugurado en el año 1929, existe en la actualidad un inte-
resante centro de interpretación de ese singular espacio.
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Sierra del Sueve Picos de Europa



La impresionante imagen del cabo de Peñas, en un atardecer de verano
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asturias por carretera

Desde el cabo de Peñas debemos regresar unos 2 kilómetros por la carretera 
que hemos venido, para dirigirnos por la AS-328 hacia Verdicio y Avilés.

Verdicio es un notable enclave paisajístico de gran importancia ecológica por 
su sistema dunar, y también tiene interés desde el punto de vista arqueológico, 
ya que se han encontrado restos datados desde época prehistórica. En sus in-
mediaciones se constata la existencia de uno de los escasos castros marítimos 
asturianos. La playa de Tenrero es la que tiene el sistema dunar más desarro-
llado de entre las que hay en Verdicio.

Puesta de sol en Verdicio, con el cabo de Peñas recortándose en el horizonte



104

Accederemos a la playa de Xagó tomando la carretera GO-15, que dis-
curre paralela al polígono industrial de Maqua. Es recomendable recorrer 
toda la playa para conocer sus acantilados y su gran sistema dunar. De una 
longitud superior a los 1.700 m y una anchura equivalente, sus dunas se 
forman por la acción del viento. En la zona más oriental ha sufrido una re-
población con pino gallego y eucalipto, y en la más occidental, la extracción 
de arena provocó una degradación considerable en uno de los puntos de 
interés geológico más importante de la cornisa cantábrica. 

Abandonamos la playa de Xagó, y dejamos el cruce al pueblo de Nieva a 
nuestra derecha para seguir la carretera y acceder a la AS-329.

Panorámica de la ensenada y sistema dunar de Xagó

GPS 43º 35’ 51.91’’ N - 5º 55’ 28.54’’ W

PLAYA DE XAGÓ, UN SISTEMA DUNAR EN PELIGRO

 PARADA 2



asturias por carretera

POR LOS CAMINOS DE LA PENÍNSULA DE SAN JUAN DE NIEVA

Continuamos nuestra ruta por la carretera 
que discurre por toda la margen derecha de 
la ría avilesina, en dirección al faro de San 
Juan de Nieva.

Arco natural sobre la carretera al faro de San Juan de Nieva

Detalle de la playa de Xagó



FARO DE SAN JUAN DE NIEVA, FINAL DEL RECORRIDO

GPS 43º 35’ 46.19’’ N - 5º 56’ 42.89’’ W
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Continuamos nuestra ruta por la carretera que dis-
curre por toda la margen derecha de la ría avilesi-
na, en dirección al faro de San Juan de Nieva.

En la península de San Juan de Nieva, donde ha 
habido presencia humana desde la prehistoria, se 
localiza el faro de San Juan. Para llegar hasta él 
pasaremos cerca del estero o charca de Zeluán, en 
la que se refugian numerosas aves. Tiene una ex-
tensión aproximada de media hectárea y se nutre 
de las inundaciones periódicas del mar. Además de 
la charca de Zeluán, toda la ensenada de Llodero 
destaca por su importancia en el paso de aves mi-
gratorias. El faro de San Juan de Nieva se inauguró 
en el año 1863, y se situó sobre el lugar que ocu-
paba el antiguo castillo que defendía la entrada de 
la ría. Desde aquí contemplamos buena parte de 
la ría avilesina, la playa y dunas del Espartal y la 
localidad de Salinas.     

A la izquierda de la imagen, el faro de San Juan de Nieva. Al 
fondo, las dunas del Espartal y la playa de Salinas.

La cala de Covallonga
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Senderismo

Luanco-Bañugues, GR-204. 
Comenzamos en el área re-
creativa de La Mofosa, en 
Luanco. Longitud: 6 km, di-
5 -%7')O"A'L'J"

Ruta por el municipio de Castrillón, recorrien-
do los principales elementos costeros, entre 
los que se encuentran varios monumentos na-
turales. Se puede empezar en la playa de San 
Juan/El Espartal, y terminar en el playón de 
P'#'2J"Q!+3/7-)O"G"R<1")/5 -%7')O"A'L'J

Ruta cabo de Peñas, PR-AS 25.1. Empezamos 
en la segunda parada 
de la ruta, el faro de 
Peñas, hasta el inicio de 
la ruta en Luanco, en la 
iglesia de  Santa María. 
Q!+3/7-)O":S1T"R<1")/5U
cultad: baja. 

Ruta cabo de Peñas, PR-AS 25*. Comenzamos 
$+"*'+",-'+")$"./$0'1"5+'%")$"+-$27('" (-7'1"
pasando por Podes, Verdicio y Ferrero, para 
terminar en el cabo de Peñas. Longitud: 18 
R<1")/5 -%7')O"A'L'J

Ruta BTT

V-7'" W$F'2XJ" W-+7!" )$"  !</$+D!" #" 5+'%" $+"
Luanco, pasando por Bañugues, cabo de Peñas 
y Verdicio. Kilómetros: 35. Tiempo: 3 horas. 

* Ver mapa en la página siguiente.

Luanco

Iglesia de Santa María.

Torre del Reloj.

Museo Marítimo de Asturias.

asturias por carretera

Arnao

Conjunto histórico industrial, cercano a Salinas.

Salinas

Museo de Anclas Philippe Cousteau. 

Torre del Reloj

Faro de Peñas

Centro de Interpretación del Medio Marino de Pe-
ñas, en el faro, primera parada de nuestra ruta.

Faro de Peñas

Verdicio

Iglesia de San Cristóbal. A donde llegamos, 
después de nuestra primera parada, a través 
de las AS-328. 

Raíces

Castillo de Gauzón.

Iglesia de Santa 
María, en Luanco.

Playa de Arnao por 
la que pasaremos 
en este recorrido 

Museo Marítimo 

Museo de Anclas
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT
PEÑAS

RUTA SENDERISTA
CABO PEÑAS


