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10 lugares de postal
en Asturias

Llanes, la postal infinita

E

xiste un sitio en el mundo que te proporciona escenarios únicos, lugares de postal que
simbolizan los mejores recuerdos de tu viaje. Un sitio con rincones impresionantes de
mar y montaña, con paisajes inigualables, que te cautivarán por sus colores y formas, por
su atmósfera, por sus miles de matices, por la sensación de tranquilidad que transmiten, o
sencillamente por su serena belleza. Ese sitio se llama Asturias y sus postales podrán viajar
dentro de ti para siempre.
Te hacemos una invitación muy especial: ¡Recorre con nosotros 10 lugares de postal en Asturias!

La costa llanisca es una maravilla del mundo. Es una maravilla por sus formas calizas gigantescas, por
sus muchas cuevas y grutas, por sus acantilados sin fin, por sus castros (islotes), por su flora y su fauna,
y por supuesto, por sus playas.
Sus más de 30 playas son recónditas o grandes, todas de arena fina, y con paisajes espectaculares, y,
desde luego, con vistas a los Picos de Europa. La costa llanisca es en realidad una postal infinita con vistas
al mar y a las montañas más altas de la Península Ibérica.
Un ejemplo clarísimo de todo esto es la playa de Cue o Antilles, que aparece en esta imagen.
¡Será una de tus postales de costa preferidas!

Cangas de Onís: Mucho más que un Puente
El Puente Romano de Cangas de Onís es uno de los símbolos del Reino de Asturias por antonomasia.
La belleza de su emplazamiento sobre el río Sella lo convierte en un privilegiado mirador sobre la ciudad de Cangas de Onís y sobre las montañas circundantes.
El Puente Romano con su Cruz de la Victoria colgante, con su pozo salmonero, y al mismo tiempo en

el corazón de esta ciudad es un lugar totalmente icónico, especial, que hace que sea una de las estampas
más fotografiadas por cuantos viajeros se acercan a Cangas.
¡El Puente Romano será uno de los grandes recuerdos en tu cuaderno de viaje!

Lago del Valle, un oasis de tranquilidad
Si tuvieras que imaginar un oasis de tranquilidad en Asturias, seguramente uno sería el Lago del Valle
en Somiedo. Tras una agradable caminata desde el pueblo de Valle del Lago, llegarás a esta maravilla
natural de origen glaciar que hoy es el mayor lago de Asturias.
Todo en este paraje invita al relax total. Los colores, los aromas, las montañas, los sonidos de la
naturaleza, la luminosidad que se proyecta sobre el agua del lago…

Una vez allí entenderás porqué Somiedo es Reserva de la Biosfera y Parque Natural, y es uno de los
lugares de referencia para los amantes del senderismo y de la naturaleza en estado puro.
¡El Lago del Valle será una de tus mejores instantáneas!

Valle de Borines, la magia del agua y del Sidrón
El Valle de Borines, en el corazón del concejo de Piloña, es una de las bellezas paisajísticas de esta
puerta del oriente de Asturias. Famoso por la calidad de sus aguas y por la Cueva del Sidrón, este emblemático valle es un claro exponente de los muchos atractivos de esta zona de Asturias.

Verdes montañas y valles; el influjo de la sierra del Sueve y de los Picos de Europa; la presencia de los
asturcones (caballo autóctono asturiano); la curiosa historia del río Piloña, tan vinculada al origen de la
Fiesta de las Piraguas, pues el primer descenso - ideado por Dionisio de la Huerta - comenzó en este río
para recorrer después el río Sella hasta su desembocadura…
¡Una auténtica postal entre la magia del agua y la Prehistoria!

San Román de Candamo, puerta de la Prehistoria
Si de la Prehistoria hablamos, San Román de Candamo es uno de los enclaves más prehistóricos de
toda la Península Ibérica, y por supuesto el más occidental de todos los pueblos asturianos con un
verdadero “templo” del Arte Paleolítico.

San Román es la auténtica puerta a la Cueva de la Peña en Candamo, y su ubicación, a los pies de la
misma Peña, y casi a la orilla del río Nalón, hacen de este pueblo, que además tiene su torre medieval, un
lugar verdaderamente idílico.
¡San Román será tu postal de Candamo!

Playa de España, toda la magia del Mar Cantábrico
La playa de España es un vivo ejemplo de una playa cantábrica: coqueta, con aire recóndito, de
fina arena, con su río desembocando a la mar, con sus prados alrededor, con sus escalonadas y
panorámicas terrazas marineras… y por supuesto con su ambiente, sus vientos, sus olas y sus míticas
puestas de sol.

En la ruta jurásica tan característica de algunos arenales y acantilados entre Gijón y Ribadesella, la Playa
de España ¡será una de tus mágicas postales asturianas!

La cascada de Morlongo o la pureza del agua
Adentrarse en Los Oscos es adentrarse en la magia. Los Oscos son el territorio mitológico de Asturias.
Sus paisajes invitan a la imaginación a tomar mil formas y pensamientos. Por esto no parece casual que
sean tierra de seimeiras (cascadas), de aguas transparentes y cristalinas, donde podrían aparecer de un
momento a otro una xana o un trasgu.
Algunas de estas cascadas son unos auténticos bellezones de la naturaleza y es el caso de la de Morlongo,
muy próxima al pueblo del mismo nombre, en Villanueva de Oscos.
De fácil acceso, Morlongo es una cascada muy fotogénica… ¡Así que será el marco ideal para una de tus
postales asturianas!

Santa Cristina de Lena, una joya de postal
Que el Prerrománico asturiano es un arte de postal está fuera de toda duda, y si además tiene un
entorno como el de Santa Cristina de Lena, la imagen es absolutamente idílica.

Es uno de los testimonios que quedan en pie desde hace más de mil años de lo que fue la monarquía
asturiana.

Esta pequeña iglesia prerrománica del siglo IX, enclavada en un promontorio de privilegiadas vistas y
rodeada de una zona verde y llana, parece como sacada de un cuento de hadas.

¡Así que Santa Cristina de Lena será tu postal más artística!

A Paicega o el embrujo de las ruinas
En A Paicega, en Pesoz, el romanticismo late en el aire y se cuela entre las ruinas. Este poblado,
construido ex profeso para albergar a los obreros que construyeron la presa del embalse de Salime,
es hoy un canto a esta curiosa historia. Los barracones, la iglesia o los almacenes resisten al paso del
tiempo y te susurran los momentos vividos por aquellos pobladores que habitaron allí a mediados del
siglo XX.

Un paseo por A Paicega te sorprenderá y quedarás definitivamente atrapado por la magia de su esquelética
fisonomía.
¡A Paicega será una postal del pasado en forma de ruinas llenas de vida!

Puerto de Vega o el encanto marinero del occidente
asturiano
La costa occidental asturiana también es una maravilla. Una maravilla con joyas como Puerto de
Vega, una villa marinera adorable por su historia y también por su enclave.

Puerto de Vega huele a mar y sabe a pescados y mariscos. Señorial y amable, su ambiente delata su
pasado y presente oceánico y pescador.

Puerto de Vega es un lugar de postal se mire como se mire: marinero por los cuatro costados, y con
aire de puerto cantábrico de fuerte personalidad.

Cuna de ilustres y de gentes sencillas, Puerto de Vega fue el último horizonte del ilustrado Gaspar Melchor
de Jovellanos…
¡Tú postal marinera será Puerto de Vega!

10 puestas de sol
sensacionales en Asturias
Playa de España o el sol infinito
La puesta de sol siempre es un momento donde se combinan la magia y la armonía, la conexión
con la naturaleza en un clima de sosiego y el disfrute sin límite en el final del día. Asturias es
una tierra privilegiada para vivir estupendos atardeceres, ya sea en la costa, a pie de playa, en
la montaña, en la mar, en la ciudad… Te pille donde te pille el ocaso del día, este paraíso verde
te regala los sentidos con imágenes increíbles que no querrás que se vayan jamás de tu retina.
Aquí te hemos preparado una selección de atardeceres asturianos, donde vivirás la puesta de
sol en la plenitud de su belleza al fundirse con la mar o las montañas, con el paisaje verde y azul
que tanto caracteriza esta tierra.

La playa de España está en la costa jurásica. Es abierta y amplia, amigable y guapa. Muy atlántica,
muy asturiana. Una concha de arena dorada y brillante con el sol. En ella el río España desemboca
en el Cantábrico, en un enclave totalmente idílico. Son famosas también sus terrazas de playa, donde
contemplar los atardeceres se convierte casi en un ritual de tranquilidad absoluta.
En playa de España, la puesta de sol será infinita… ¡tal como puedes observar en esta imagen!

Mirador de Pimiango, cuando el sol se desgrana en
mil colores
En Asturias el sol se comporta como un verdadero artista. En muchos atardeceres parece que nuestro
astro rey cogiera un pincel y tiñera el cielo de mil colores y formas, con un resultado fascinante, de
auténtica obra de arte natural.
Una de estas obras de arte al aire libre puedes contemplarla con nitidez y apasionada mirada en el

entorno de la Cueva del Pindal, concretamente en el mirador de Pimiango. Privilegiada atalaya sobre la
costa y las montañas astures, allí podrás hacer un “barrido panorámico” de 360 grados y contemplar los
Picos de Europa, la Sierra del Cuera y el mar Cantábrico, aprovechando las últimas y brillantes luces del
día.
¡Verás que el sol se desgrana en mil tonos en Pimiango!

Playa de Vega o la puesta de sol en la amplitud del
horizonte
En la playa de Vega, en Ribadesella, todo es amplio, y es que este arenal es uno de los más grandes
y abiertos de todo el oriente de Asturias. Por eso la puesta de sol nos da idea de la inmensidad del
horizonte, en el que se puede contemplar por el oeste la villa marinera de Lastres en lontananza.
Los reflejos del sol sobre las espumas y las olas, el ambiente de la playa al atardecer con los últimos

bañistas, los paseantes, los surfistas que se retiran a descansar, los pescadores, los ecos de las músicas
de los chiringuitos y restaurantes que ofrecen suculentos pescados y mariscos casi a pie de playa…
¡Todo en la playa de Vega hace que el horizonte sea casi infinito y que la puesta de sol sea única!

Playa de San Martín o el sol apacible
La costa llanisca tiene merecida fama por sus paisajes, por sus vistas panorámicas, por sus formas
kársticas que se funden en la mar, creando un ecosistema único…Y ahí en medio de la costa llanisca
está la playa de San Martín, meca de surfistas, de amantes de los baños de mar y de los deportes
náuticos.

Ahí está San Martín con su isla, con los castros que se perfilan en el horizonte y que en los atardeceres
parecen que gigantes que emergen del fondo del mar. San Martín con su tranquilidad inmensa es un
remanso de paz al atardecer.
¡El sol de San Martín es el más apacible!

Cangas de Onís, un atardecer entre la naturaleza y la
historia
Los atardeceres en Cangas de Onís, y en el entorno de Picos de Europa van a resultarte muy especiales.
En una zona de espectaculares paisajes, con todos los ingredientes naturales, monumentales e
históricos para que tu sensación viajera sea única y diferente a todas.
Con la caída del sol, la atmósfera adquiere un aire mágico, como de cuento, y todo se vuelve distinto:
el relieve de las montañas, los tonos de los árboles, el verde de las praderas, los sonidos de la
naturaleza…

El perfecto ejemplo de un armonioso atardecer en las montañas de Cangas de Onís es precisamente éste
de la imagen en la Cuesta Pandu, justo encima del pueblo de Sotu l’Ensertal.
¡En Cangas de Onís vivirás un atardecer natural e histórico a la vez!

Gijón o el sol más urbano
Las puestas de sol en la ciudad tienen su puntito, sobre todo cuando hablamos de lugares como Gijón,
con esas infinitas playas urbanas de fina y blanca arena; con ese “skyline” de primera línea marítima
tan clásico y ambientado; con sus terracitas de vistas increíbles; su carril-bici casi a pie de mar; sus
tranquilas gentes de paseo disfrutando de las bellezas de una ciudad donde la costa tiene un merecido
protagonismo…

Es fácil, por tanto, imaginar que la puesta de sol gijonesa es todo un canto al sol más urbano, a ese que
ilumina la playa, la arena, el río Piles, la arquitectura, y que se filtra por la gran ventana del Elogio del
Horizonte, abrazando el barrio de Cimadevilla.
¡Una puesta de sol en Gijón te hará adorar esta ciudad!

Avilés, una puesta de sol oceánica
Uno de los encantos de Avilés es su ría. Esa ría que la convierte en una ciudad canalizada, que
desemboca al mar con soltura y rodeada de hermosos paisajes. Paisajes verdes, paisajes portuarios,
paisajes de pueblo, de faros, de bocanas…
Kilómetros de ría que van a dar a la mar, y de repente como por arte de magia en el horizonte aparece
la Isla de la Deva, uno de los mayores islotes de todo el norte español. Y si además el sol está cayendo

y de pronto surge ante tus ojos un velero o vas navegando en él la escena en cuestión puede ser una de
las más idílicas que tengas en tu vida.
¡La de Avilés es una puesta de sol que te muestra toda la “inmensidad oceánica”!

Cabo Peñas, las bondades del sol del norte
Si te acercas al Cabo Peñas no solo conocerás el punto más septentrional de Asturias, sino que te
sentirás completamente seducido por la belleza de un paisaje sin parangón: poderosos acantilados,
prados de un verde intenso, la potencia de un faro, un centro de interpretación del medio marino, o
sencillamente una ruta para hacer a pie contemplando el cielo, la mar y la tierra.

Cualquier momento es bueno para visitar el Cabo Peñas, pero sin duda el atardecer es una de esas
ocasiones en las que el lugar cobra unos matices especiales, una luminosidad que añade un plus de
atractivo a una zona ya de por sí de alto valor paisajístico.
¡En Cabo Peñas comprobarás todas las bondades del sol del norte!

Penarronda, un canto al sol más occidental
La playa de Penarronda, entre Castropol y Tapia de Casariego, es uno de los grandes y hermosos
arenales de la costa más occidental asturiana. Dividida por el arroyo del mismo nombre, Penarronda
es única. Muy conocido y apreciado por los surfistas es su oleaje y sus vientos.
Esta prolongada concha de singular belleza está dividida por enorme peñasco redondo del que toma
su nombre… En definitiva todo en Penarronda parece pensado para el descanso y el baño. Y por

supuesto, para disfrutar una puesta de sol única, en esos atardeceres míticos en la costa occidental
asturiana que se tornan inolvidables.
¡Penarronda es un verdadero canto a la puesta de sol en la costa occidental !

La Bobia, o la puesta de sol en otro mar
Por tierras occidentales pero en este caso más al interior, aunque sin perder la vista la costa, el entorno
del Pico Filso o Bobia a casi 1200 metros de altitud, en el Alto de la Garganta, y con vistas estupendas
a la Comarca Oscos - Eo e incluso al mar Cantábrico en los días despejados, es otro de los lugares
míticos para disfrutar de los efluvios de una buena puesta de sol.
La que aquí te ofrecemos hoy es una muy diferente a todas las demás. Es la puesta de sol con el

impresionante mar de nubes que a menudo se forma en esa zona, y que te hace partícipe de esa Asturias
mágica siempre cambiante, novedosa, que tan pronto cubre los paisajes de bruma como los descubre en
toda su plenitud…
¡El Alto de la Garganta hace que el sol se ponga en otro mar!

3 playas asturianas que
dejan huella

¿Te imaginas estar tomando un baño de mar casi casi en medio de huellas de dinosaurio?
Pues en Asturias es posible… Concretamente en una zona de la costa centro-oriental donde
la riqueza paleontológica del litoral ha llevado a prodigiosos descubrimientos en las últimas
décadas.

Para ponerte en situación imagínate más de ciento cincuenta millones de años atrás, una Asturias
poblada por dinosaurios de todos los tamaños, grandes y pequeños, bípedos y cuadrúpedos. Una Asturias
donde estas increíbles criaturas camparon a sus anchas… y hoy, gracias a la ciencia y en Asturias más
concretamente gracias al equipo científico del Museo del Jurásico, sabemos de sus andanzas.

La conocida como Costa de los Dinosaurios te depara sorpresas continuas tanto en sus playas
como en sus acantilados y pedreros. Es diferente a todo lo que puedas encontrarte y guarda muchos
secretos geológicos que hacen de ella un lugar para escaparse y sentirse en otro planeta. Un planeta
de prodigios, donde el Jurásico y el salitre del Cantábrico hacen el mejor de los maridajes para tus
personales descubrimientos.

A poco que te fijes estarás bronceándote con el sol o tomando un baño de agua salada al lado mismo de
icnitas (huellas de dinosaurio), que te dicen mucho del pasado y evolución de la Tierra y sus pobladores.
Aunque la Costa de los Dinosaurios se extiende desde Gijón a Ribadesella, hoy queremos llevarte tan solo
a tres magníficos ejemplos de playas que te dejarán huella y que tienen huellas… de ‘dinos’.

Merón o la tranquilidad jurásica
Lo primero que te impactará de la playa de Merón es la tranquilidad. Al abrigo y recóndita, combina
a las mil maravillas una zona de cantos y piedras, con una arena fina y dorada que se descubre de
manera especial en marea baja.
Rodeada de bosques y zonas verdes, Merón encarna el paraíso alejado del mundanal ruido. Tan
solo la brisa o el sonido de las olas rompen el silencio de esta recogida playa, que atesora prodigios
geológicos en forma de fósiles y de huellas de dinosaurio.
Parece que el tiempo estuviese detenido aquí hace millones de años… Que los cantos y rocas, algunas
de formas sorprendentes, llevasen aquí miles y miles de años… acariciadas por el dulce arrullo del Río

Merón, que desemboca con admirable moderación en esta playa.
En Merón descubrirás además que hay mil maneras de tomar baños de sol, y una de ellas es sobre los
enormes cantos rodados que harán de hamaca para tumbarte tranquilamente entre el sonido del mar, del
río y del viento. Y cuando levantes tu cabeza para otear el horizonte tendrás en primer plano las rocas
verdes de musgos eternos que te harán soñar con un planeta limpio, y en estado puro. En ese momento
estarás ya instalado en el “planeta Merón” y te sentirás como el cuadrúpedo estegosaurio que nos ha
dejado impresas sus huellas de pies y manos en el pedrero oeste de la playa…
¡En Merón sabrás lo que es la auténtica “tranquilidad jurásica”!

La Griega: Ella fue la primera
Fue la primera playa española en la que se descubrieron enormes huellas de dinosaurio saurópodo,
consideradas hasta hoy en día como las mayores del mundo del Jurásico. El hallazgo tuvo lugar en
los años sesenta del siglo XX y el autor de este crucial descubrimiento es el geólogo asturiano José
Carlos García-Ramos.
La Griega era entonces una tranquila playa con preciosas vistas a la villa marinera de Lastres, y hoy
continúa siendo un lugar apacible que muestra con orgullo su tesoro jurásico. Entre baño y baño
podrás ir por la playa, entre arena, pedrero y rocas, al mismo yacimiento, o si lo prefieres puedes
acercarte por una preciosa senda que transcurre paralela a la mar - con espléndidas vistas - y que se

inicia en la margen derecha del Río Libardón.
La Griega es un arenal que te dará mucho juego. Tiene un potente río, el Libardón, que en su desembocadura
se convierte en una maravillosa piscina natural; tiene una enorme amplitud de arenal y pedrero, ideal para
bañarte y también para el paseo, y cuando crees que ya lo has visto todo, te encuentras con las huellas
jurásicas…
Y así paseando entre restos de “dinos”, espumas y salitre, o contemplando los peregrinos que hacen el
camino de Santiago de la Costa, pasarás una jornada playera de lo más amena.

Tazones: De huella en huella
Fue un importante puerto ballenero en el pasado y hoy tiene todo el aire de una recóndita y abrigada villa
marinera, donde podrás dar tranquilos paseos y degustar mariscos y pescados del Cantábrico frescos y
cocinados con mano experta.

Y como no podía ser de otra manera, Tazones cuenta con una coqueta y tranquila playa, de aire muy
familiar, que en los días de mar en calma y en pleamar se transforma en una especie de gran piscina
de agua salada.

Por si fuera poco, en la zona este de la playa podrás ver huellas jurásicas. Así que lo tendrás todo tan a
mano, que será como un sueño de verano.
Un sueño que completarás cuando sepas que en este pequeño puerto y en esta playa puso pie en tierra
española por vez primera el emperador Carlos V, cuando una galerna lo llevó inesperadamente a arribar
en tierras asturianas, dejando su “real huella” para siempre en la historia de este pueblo de pescadores.
¡En Tazones irás de huella en huella y tu baño será inolvidable!

