MAPA DE NUESTRA VILLA

Leyenda:
1) Ermita de Guía: desde la cual podemos disfrutar de una panorámica de todo
Ribadesella.
2) Paneles de Mingote: ilustraciones de la historia de nuestro pueblo desde la época
prehistórica hasta nuestros días, realizadas por Antonio Mingote.
3) Playa Atalaya
4) Casco Histórico: centro de nuestra villa donde se localizan los comercios, bares,
restaurantes, empresas de turismo activo…
5) Cueva y Centro de Interpretación de Tito Bustillo: Para ambos es necesario reservar
con mucha antelación a través de la web (http://www.centrotitobustillo.com/)
6) Paseo de la playa de Santa Marina: donde podrás ir a tomar algo a sus chiringuitos, ver
las casas de indianos y tomar un poco el sol, por supuesto.
7) Punta del pozo: mirador desde el que puedes contemplar tanto la playa como el
horizonte.
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CERCA DE AQUÍ..

1. Playa de Vega: Perfecta para ir a
tomar algo a sus bares y restaurantes
mientras contemplas la puesta de sol.

2. Cuevona de Cueves: único medio
de sus habitantes para llegar a sus
hogares. Crúzala a pie o en coche.

3. Acantilados del Infierno: lugar
perfecto para contemplar las
figuras que el mar ha ido
esculpiendo en roca.

RUTAS
Ruta de los molinos
Longitud: 3 Km. · Duración: 1,5 h · Dificultad: Media
Salimos del pueblo de Cueves, siguiendo la pista que nos
conducirá hasta el caserío de Santiago. Cruzamos éste hacia el
fondo, por donde discurre la riega de Tresmonte. Siguiendo el
arroyo, nos adentramos en un valle estrecho y frondoso,
salpicado de molinos harineros, la mayoría de ellos en ruinas,
excepto el último, llamado Molino de Francisco, que se sitúa
justo debajo del camino, a la izquierda de la ruta. Poco después
del molino el camino asciende para alcanzar la pista que conduce
al caserío de Tresmonte.

Miradores de Ardines
Longitud: 6,5 km. Duración: 2 h. Dificultad: baja
Desde el parque El Malecón, cerca de la playa, la ruta
se desarrolla sobre el macizo de Ardines y el área
recreativa de La Moría, desde donde obtendremos
unas panorámicas inmejorables de la villa y su
entorno. El macizo muestra las formas del paisaje
kárstico (dolinas y cuetos) sobre un interior de
cuevas, como las del "Tenis", la Cuevona o Tito
Bustillo..

Ruta de los Acantilados del Infierno
Longitud: 5,6 km. Duración: 1h 45min
Esta sencilla ruta costera discurre a lo largo de
acantilados desde las proximidades de Ribadesella
hasta el pueblo de Cuerres, muy cerca de la playa de
Guadamía, que es frontera natural con el concejo de
Llanes. Obligado a pararse a contemplar los Bufones
de Pría.

UN POCO MÁS LEJOS..

LASTRES
Considerado como uno de los pueblos más bonitos de
España. En el puerto disfrutarás de los pescadores
faenando y de la subasta de los pescados y mariscos que
podrás degustar en sus restaurantes y sidrerías.
Además, desde el Mirador de San Roque, en la parte
alta, tendrás una inmejorable vista panorámica del
pueblo, sus playas, la Sierra del Sueve y los Picos de
Europa.
Precisamente desde este lugar entenderás por qué
Lastres es uno de los lugares más fotografiados y
filmados de toda Asturias, y es que el encanto de Lastres
y su atmósfera de tranquilidad cantábrica es
absolutamente cautivadora.
Cerca se encuentra el Museo del Jurásico, un museo
singular que, bajo la forma de una gran huella tridáctila
de dinosaurio, acoge una de las muestras más completas
y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles.

CANGAS DE ONÍS
Fue cuna de la Reconquista y primera ciudad y corte de la
Monarquía Asturiana, la primera de la Península Ibérica. El
mítico Puente Romano con su Cruz de la Victoria colgante y
uno de los monumentos más fotografiados de Asturias es el
símbolo de la animada capital canguesa.
Vio nacer el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga,
hoy Parque Nacional de los Picos de Europa, y en su seno
acoge el Real Sitio de Covadonga y los Lagos Enol y Ercina, con
su paisaje de cumbres y majadas.

Llanes
El concejo de Llanes, que pasa por ser uno de los de
mayor tradición turística de Asturias, atesora en su
villa capitalina uno de los cascos históricos mejor
conservados de todo el Principado, en el que reúne
un gran número de palacios y casas blasonadas,
además de la Basílica y un sinfín de tiendas,
restaurantes y sidrerías que convierten el lugar
histórico en un ir y venir de gente todo el año.
Sus playas más cercanas la del Sablón y la de Toró,
aunque de camino hacia el pueblo llanisco
encontrarás muchas más.

Tazones
Este coqueto y pequeño puerto ubicado en las
inmediaciones de la ría de Villaviciosa fue lo primero que
conoció el emperador Carlos V en su primer viaje a la
Península, en septiembre de 1517.
Sus barrios de antiguas casitas de pescadores, coloristas y
con aromas de mar, sus rincones tan singulares como el de
la Casa de las Conchas, sus animados restaurantes y terrazas
que ofrecen exquisitos manjares del Cantábrico, su animado
ambiente, hacen de esta villa marinera un lugar único al que
siempre deseas volver.

EL CAMINO DE SANTIAGO
También, dentro de nuestras recomendaciones, tenemos que resaltar la ruta de en total 17
kms del camino de Santiago. Te permitirá contemplar no solo nuestra villa sino también otros
pueblos de nuestro concejo, su arquitectura típica y naturaleza.

