
Centro de Recepción de Turistas

C/. Ruíz Gómez, 21 - 33402 Avilés - Tlf: 985 544 325
www.avilescomarca.info -  info@avilescomarca.info

Unas, las más salvajes, imponen su caracter
y nos obligan a escuchar, a ver, a pensar, a oler...

Otras, parecen haber evolucionado para acogernos,
nos acarician y nos susurran
invitándonos a disfrutar del silencio.

Arenales distintos.
Playas que nos regalan sensaciones... todo el año.
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Dibujada por los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas, Comarca Avilés
está enclavada en la zona costera central del Principado de Asturias. Su
sorprendente casco histórico, las magníficas playas, los espacios naturales, las
sendas, sus ancestrales conjuntos rurales y cómo no, su exquisita gastronomía,
representan un atractivo destino turístico difícil de olvidar.

Comarca Avilés les da la bienvenida.

Accesos: Rodados.
Arena: Gris y dorada.
Longitud: 2.800 m.
Anchura media: 80 m.
Oleaje: Fuerte.
Actividades: Turísticas y recreativas. Pesca deportiva.
Servicios: Duchas,  Aparcamientos,

Socorrismo (15-06/15-09 sólo fines de semana).
Otros : Nudismo, senda costera (Senda Norte).

Es el arenal más largo de todo Asturias, mide aproximadamente
3 Km, está limitada al oeste por la desembocadura del río Nalón y al este
por el Cabo Vidrias. El playón de Bayas, que es como se la conoce,
mantiene uno de los conjuntos dunares más representativos de
Asturias. En el extremo occidental del playón se encuentra la isla de
la Deva, un lugar privilegiado que constituye el islote más grande
del litoral asturiano. El playón de Bayas está dividido en dos zonas,
El Sablón y Requexinos. Esta última  está legalizada para la práctica del
nudismo.
El Playón de Bayas es un lugar ideal para tomar el sol tranquilamente, pues
no es una playa demasiado concurrida y para pasear a la orilla del mar.

Bayas



Cantábrico arisco, alma bravía... sueño de siempre,
de todo día, de cualquier fecha, de cualquier vida...
Te siento vivo en cada momento, pisando arena,
bañando el tiempo, rugiendo fuerte, clamando el
viento... rozando piedra con sentimiento.
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Accesos: Rodados.
Arena: Fina y dorada.
Longitud: 2.100 m.
Anchura media: 110 m.
Oleaje: Moderado / fuerte.
Actividades: Turísticas y recreativas, surf.
Servicios: Duchas,  aparcamientos, socorrismo (15-06/15-09)
Otros : Paseo marítimo, Museo de Anclas, oficina de turismo,

acceso a discapacitados, Monumento Natural «Dunas del Espartal».

Forma junto con la playa de San Juan - situada en la desembocadura de la
ría de Avilés - uno de los arenales de mayor extensión del Principado,
denominado Playa del Espartal, de casi 3 km. de longitud.
Las dunas de esta playa están catalogadas como Monumento Natural por
su fauna y vegetación, únicos en la Europa Atlántica.
Es una playa muy concurrida, ya que es centro de atracción turística desde
los años 50.
Por su proximidad a las poblaciones de Avilés y Piedras Blancas, es una de
las playas mejor comunicadas. Además del trasporte público - con autobuses
urbanos cada quince minutos - dispone de amplios aparcamientos, con
buenos accesos desde la carretera nacional N-632.



práctica del surf.

Su morfología evidencia tres zonas de olas bien
diferenciadas: Salinas, zona protegida por la
Peñona, el Espartal o zona centro y la zona de
San Juan, protegida por la salida de la ría y el
puerto.  Esto permite a los surfistas  cambiar de
zona dentro de la misma playa  según su expe-
riencia, buscando nuevos retos o refugio al abrigo
de la Peñona cuando las condiciones del mar
son peligrosas.
La garantía de oleaje ininterrumpido y durante
todo el año es una de las razones por las que es
elegida como escenario habitual de campeonatos
de surf nacionales e internacionales. Así mismo
es marco indispensable para la celebración de
las pruebas de surf, long board y body board de
los Juegos Náuticos Intercélticos, celebrados
cada cuatro años.

La Playa de Salinas debido a sus características
morfológicas y de orientación es una de las
mejores playas del norte de España para la práctica del surf.

Salinas



Esta pequeña cala se puede divisar desde el Museo
de Anclas, es una playa rocosa, que en bajamar
comunica con un islote que lleva el mismo nombre.
Es peligrosa para el baño debido a las fuertes co-
rrientes y en ella se puede practicar el submarinismo
y la pesca deportiva. Es un magnífico referente visual,
en cuanto al estado del mar, para los lugareños
practicantes de pesca deportiva y sobre todo pesca
submarina.
Cuenta con buenos accesos peatonales como con-
tinuación del paseo marítimo de la playa de Salinas.

Accesos: Rodados.
Arena: Dorada y gris, bolos y rocas.
Longitud: 100 m.
Anchura media: 20 m.
Oleaje: Moderado con fuertes corrientes.
Actividades: Turísticas y recreativas. Pesca deportiva.
Servicios: Aparcamientos.
Otros : Paseo marítimo.

El Cuerno



Accesos: Rodados.
Arena: Dorada y gris. Rocas.
Longitud: 300 m.
Anchura media: 25 m.
Oleaje: Moderado.
Actividades: Turísticas y recreativas. Pesca deportiva.
Servicios: Duchas,  Aparcamientos,

socorrismo (15-06/15-09).
Otros : Senda costera (Senda Norte).

Está  preciosa playa esta situada en una hondonada, res-
guardada del viento, entre las playas de Salinas y Santa
María del Mar. Es una playa concurrida pero tranquila. Existe
un arrecife devónico de gran valor geológico y una balsa
natural denominada «La Hollina».
El poblado de Arnao está declarado Conjunto Histórico
Industrial. Uno de los elementos más significativos y una
de las señas de identidad del poblado es el Castillete de la
Mina de Arnao, que permanece impasible coronando la
playa como elemento visible de la antigua mina de carbón
explotada entre 1834 y 1915 y visitada por Isabel II.

ArnaoArnao



Durante la bajamar, la Playa de Santa María
del Mar se une a la Playa del Puerto para dar
lugar a uno de los arenales con mayor atractivo
turístico de Comarca Avilés, junto con la Playa
de Salinas. Resguardada y de aguas tranquilas,
es ideal para el baño de los mas pequeños,
contando además con zonas de aparcamiento
y áreas verdes acondicionadas para disfrutar
de la comida al aire libre.
Esta playa cuenta con transporte público fre-
cuente desde Avilés y tiene acceso rodado
desde Piedras Blancas o Naveces por la carre-
tera comarcal CT-1.

Accesos: Rodados.
Arena: Gris y dorada, rocas.
Longitud: 300 m.
Anchura media: 155 m.
Oleaje: Tranquilo / Moderado.
Actividades: Turísticas y recreativas. Pesca deportiva.
Servicios: Duchas,  Aparcamientos, socorrismo (15-06/15-09)
Otros : Senda costera (Senda Norte), camping, mirador.

áreas verdes acondicionadas.



Situada aproximadamente a 2 Km. de Santa
María del Mar, es una playa tranquila y poco
concurrida, posee un completo equipamiento
turístico incluyendo un camping.
Tiene la arena fina y grisácea y una zona
pedregosa. Dispone de un merendero con
bancos.

Accesos: Rodados.
Arena: Gris y cantos rodados.
Longitud: 100 m.
Anchura media: 20 m.
Oleaje: Moderado con alguna corriente.
Actividades: Turísticas y recreativas. Pesca deportiva.
Servicios: Duchas,  aparcamientos,

Socorrismo (15-06/15-09 sólo fines de semana).
Otros : Camping, merendero, senda costera (Senda Norte).



Accesos: Rodados.
Arena: Gris, bolos y rocas.
Longitud: 250 m.
Anchura media: 25 m.
Oleaje: Moderado.
Actividades: Turísticas y recreativas. Pesca deportiva.
Servicios: Duchas, aparcamientos, socorrismo (15-06/15-09 sólo fines de semana).
Otros : Senda costera (Senda Norte).

Acogedora y pequeña playa en forma de concha, situada al lado
de una peña llamada La Furada por eso también se la conoce
con este nombre.
Con la marea baja se puede llegar a otras pequeñas calas, rodeada
de monte, dispone de merendero. Es una playa tranquila a la que
se llega cruzando el pueblo de Bayas.

Munielles


