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Por los caminos de la marina vaqueira.
De La Arena del Nalón a La Chamarga pixueta

SAN JUAN DE LA ARENA - CONCHA DE ARTEDO
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Se parte de San Juan de la Arena, en la margen dere-
cha de la ría del Nalón, que se cruza por el viejo puente 
que une ambas orillas entre Soto del Barco y Muros 
de Nalón. Después de pasar por San Esteban, en la 
margen izquierda de la ría, ascendemos hasta nuestra 
primera parada en el mirador del Espíritu Santo. 

El itinerario que recomendamos sigue por la playa de 
Aguilar para llegar a Cudillero. Desde la villa pixueta, 
segunda de nuestras paradas, continuamos por la ca-
rretera costera hasta alcanzar la Concha de Artedo por 
La Magdalena, tercera y última parada del recorrido.

SAN JUAN DE LA ARENA - CONCHA DE ARTEDO

La ruta tiene:

 Un recorrido de 24 km

 Una altitud inicial (San Juan de la Arena) de 4 m 

 !"# #$%&%'( ) "#$ *+,"-.# (/ 01%/(,2 (/ 3 4

 5' 6'"%, 478 /$/9#(,: # ;<3 4: /" =# >#?(#$/"#

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 35 minutos



San Juan, o La Arena en asturiano, recibe su nombre del extenso arenal sobre el que 
se asienta. Tanto este como la cercana playa de Los Quebrantos son fruto de la acu-
mulación sedimentaria del río Nalón. 
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INICIO, SAN JUAN DE LA ARENA

asturias por carretera

GPS 43º 33’ 28.41’’ N - 5º 4’ 36.39’’ W

Panorámica de la ría del Nalón. En la margen oriental, San Juan de la Arena, y en la occidental, San Esteban. En el 
extremo superior sobresale La Deva, la mayor de las islas asturianas.

Salimos de San Juan de la Arena en dirección a Soto del Barco por la SB-3. En-
tre ambas localidades, discurrimos próximos al castillo de San Martín, del que existe 
constancia desde el siglo XI. Recomendamos detenerse en esta zona a observar los 
elevados embarcaderos de madera que deben su extraña estructura a la necesidad de 
adaptarse a los cambios de nivel de las aguas de la ría.

Después de cruzar la ría por la carretera N-632, cogemos la MU-1, que nos deja en 
San Esteban. En esta localidad se conservan aún las antiguas grúas y los viejos em-
barcaderos, vestigio de su pasado portuario dedicado a dar salida a los carbones de 
las cuencas mineras asturianas. San Juan y San Esteban continúan con la tradición 
angulera que se ha visto refrendada por un conocido certamen denominado Festival 
de la Angula.



Antes de llegar al mirador, en la carretera MU-2, tenemos una buena panorá-
mica de la amplia ría de San Esteban. El mirador, situado en la punta del Espí-
ritu Santo, sobre la rasa costera, permite contemplar buena parte de la costa 
centro-occidental de la región. Fue emplazamiento de un antiguo faro, hoy 
desaparecido. Por su lado derecho vemos el dique que cierra la desembocadura 
del Nalón, la playa de Los Quebrantos y el playón de Bayas, sobre el que 
está instalado el Aeropuerto de Asturias. Estos extensos arenales presentan un 
sistema arenoso de playas/dunas eólicas de gran interés. Por el lado izquierdo 
divisamos los altos de Santa Ana y el puerto de Cudillero, que será nuestra si-
guiente parada.

 PARADA 1

GPS 43º 33’ 46.79’ N - 5º 4’ 54.19’’ W

MIRADOR DEL ESPÍRITU SANTO, EL VIEJO FARO DEL NALÓN

La playa de Los Quebrantos, a la derecha, y el playón de Bayas, al fondo de la imagen, son extensos arenales 
acumulados por el río Nalón en su desembocadura.

Ría de San Esteban, desde la subida al mirador del Espíritu Santo



CONTINUAS SUBIDAS Y BAJADAS 
POR UNA RECORTADA COSTA

=# 6$#@# (/ 0?'&$#1 61/8/"%# (,8 6/1)$/8 (&A/1/"-&#(,8 8/6#1#(,8 6,1 /$ 
roquedo de Las Cuchiellas: uno, arenoso, que pertenece a Muros de Nalón, 
y el más rocoso, al concejo de Cudillero. La peña central se denomina del 
Caballar, y la situada en la zona oriental, El Castiellu, probablemente por 
contar con estructuras defensivas.

Playa de Aguilar, límite entre los concejos de Muros de Nalón y Cudillero

Continuamos nuestro recorrido por la MU-2 en dirección a Muros de Na-
lón, donde tomaremos la AS-317 para llegar a la playa de Aguilar.

Antes de descender hacia la playa de Aguilar hay otro bonito mirador, el de 
La Atalaya, aunque la visión de la costa que se nos ofrece es semejante a la 
que hemos tenido en el del Espíritu Santo. 
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CUDILLERO, BALCÓN A LA MAR PIXUETA

 PARADA 2

Accedemos a Cudillero por la CU-2, dejando a nuestra derecha el pa-
lacio de los Selgas.

Constituye uno de los puertos de referencia del turismo asturiano. Si-
%'#(, (/ 4#"/1# /8-#$,"#(# /" /$ #")%/#%1, O'/ A,14# $# 1#8# -,8%/1#: 
tiene varios puntos desde los que podemos contemplar el pueblo y el 
puerto: el mirador de El Picu, La Garita o el cementerio parroquial. El 
de La Garita se localiza en el pico de idéntico nombre, que cierra la lo-
calidad por su lado oriental.

Hay referencia escrita de la existencia de este puerto desde el siglo 
XIII. Cudillero tiene dos barrios. En uno de ellos se dedicaban a la pes-
ca, los llamados pixuetos, y en el otro habitaban los que trabajaban en 
,%1,8 ,)-&,8: $,8 -#PQ,8 , %/11/8%1/8H

Panorámica de Cudillero, desde La Garita

CUDILLERO: PUERTO Y PUERTA 
TURÍSTICA DE ASTURIAS
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En las tres imágenes, rincones de Cudillero
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LA MAGDALENA, LA ENSENADA DEL RÍO UNCÍN

 PARADA 3

Abandonamos Cudillero por la carretera CU-3, para acceder a la N-632a, que nos 
llevará hasta la Concha de Artedo. 

La Concha de Artedo, una de las playas más bonitas y visitadas del concejo de 
Cudillero, es una ensenada en la que desemboca el río Uncín. Este río nace en las 
brañas vaqueiras de Cudillero, parroquia de San Martín de Luiña, en la sierra del 
Pumar. Con una longitud aproximada de 12 km, es el segundo río en importancia 
del concejo, detrás del Esqueiro. 



La playa de la Concha de Artedo es de arena 
@ ?1#9#: @ 1,"(# $,8 I33 4/%1,8 (/ $,"?&%'(H 
La vegetación que tapiza  la mayor parte de la 
ensenada son los eucaliptales. En estos últimos 
años su entorno ha cambiado por los viaductos 
construidos para facilitar el paso de las nuevas 
infraestructuras viarias a través del ancho valle 
del Uncín.

asturias por carretera

CONTRAPOSICIÓN ESTÉTICA: 
HORMIGÓN FRENTE A NATURALEZA

A la izquierda, rivalidad entre viejas y nuevas 
infraestructuras sobre la Concha de Artedo. 
Abajo, la Concha de Artedo, desde La Magdalena.



CONCHA DE ARTEDO, FINAL DEL RECORRIDO
GPS 43º 33’ 35.97’’ N - 5º 11’ 21.93’’ W
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Para acceder a la Concha de Artedo tenemos dos posibilidades, a través de nuestra ruta, por 
la N-632a, que da acceso a la localidad de Artedo, o bien a través del pueblo de Lamuño.

La playa está compuesta por cantos cuarcíticos y pizarras en su extremo occidental, en el que 
8/ .#" $,-#$&Q#(, AS8&$/8 (/$ ?T"/1, %1&$,U&%/8H V" /$ -/"%1, (/$ #1/"#$ #W ,1#" $#8 -#$&Q#8: 4&/"L
tras que en su extremo oriental, en la punta del Cerrón, se observan areniscas, lo que le da 
una variada constitución geológica de gran interés. Las arenas de la Concha de Artedo están 
-,46'/8%#8 6,1 6#1%P-'$#8 8&$P-/, -#$-71/#8 O'/ 61/8/"%#" '" -,$,1 4'@ -$#1,: O'/ $/ -,") /1/" 
8' ) 8,",4P# @ 8' 6#1%&-'$#1 -#17-%/1 # /8%# ./14,8# 6$#@# #8%'1&#"#H 

Playa de la Concha de Artedo, desde las cercanías de Lamuño
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Senderismo

Senda costera de Muros de 
Nalón. Empezamos en el mi-
rador del Espíritu Santo, has-
ta la playa de Aguilar. Longi-
%'(X M Y4: (&)-'$%#(X U#Z#H

Ruta de Los Veneros. Comenzamos en Riberas, 
donde llegamos desde Soto del Barco tomando 
la AS-16, y terminamos en la capilla de Santa 
Eulalia, en Los Veneros. Longitud: 9,6 km, di-
)-'$%#(X 4/(&#H

Ruta Cudillero-El Pito. Empezamos y termina-
mos en Cudillero, pasando por Piñera, El Pito y 
$# Q,"# (/ $# 0%#$#@#H =,"?&%'(X J Y4: (&)-'$L
tad: baja.

Ruta Lamuño-La Concha. Lamuño es punto de 
&"&-&, @ )"#$ (/ $# 1'%#: 6#8#"(, 6,1 =# [/Z/1#: 
Mumayor y la Concha de Artedo. Longitud: 9,6 
Y4: (&)-'$%#(X U#Z#H

Ruta Soto de Luiña. Empezamos y terminamos 
en Soto de Luiña, donde llegamos por la  N-632 
en dirección a Galicia. Pasamos por Prámaro, 
5#" +,84/ @ 5#" >#1%P"H =,"?&%'(X R Y4: (&)L
cultad: baja.

Ruta La Arena*. Empeza-
mos en Bayas para terminar 
en Soto del Barco, pasando 
por San Juan de la Arena 
y El Castillo. Longitud: 9,1 
Y4: (&)-'$%#(X U#Z#H

Ruta BTT

Ruta Artedo*. Partimos y regresamos a Sala-
mir (Cudillero), pasando por Valseras, Campo 
Cima, Mumayor, Fontán, San Agustín, Godina, 
Villafría, Concha de Artedo y Lamuño. Kilóme-
tros: 43,3. Tiempo: 5 horas. Desnivel de ascen-
so acumulado: 1.323 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

San Juan de la Arena

V(&)-&, (/ $# 1'$#H

Aula de In-
terpreta-
ción Puer-
ta del Mar.

asturias por carretera

Puerta del 
Mar.

El Castillo

Castillo de San Martín, a pocos kilómetros 
de San Juan de la Arena, en dirección a 
Soto del Barco por la SB-3.

San Esteban de Pravia

Centro de Interpretación del 
Puerto de San Esteban de Pra-
via.

Somao

Conjunto de casas de india-
nos. En la glorieta de Muros 
de Nalón, a la izquierda.

El Pito

Palacio de los Selgas. En lo alto de la rasa, enci-
ma de Cudillero.

Centro de interpretación

Cartel de la senda costera

Casas de indianos

Cudillero

Aula didáctica los pixuetos y la mar, ubicada en la 
antigua lonja.

Capilla del Humilladero, el monumento más anti-
guo de Cudillero.

Iglesia de San Pedro.

Palacio de los Selgas

Muros de Nalón

Plaza del Marqués, donde se ubica la iglesia pa-
rroquial y el ayuntamiento.

El Castillo
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT

ARTEDO

RUTA SENDERISTA

LA ARENA


