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BICICLETA EN LLANES BTT Y EBIKE POR LA SENDA COSTERA 

 
 

Conoce el litoral de Llanes con un paseo en bicicleta por la senda costera. 
Descubre sus increíbles playas, acantilados e incluso bufones. Para realzar este recorrido, tendrás la opción de alquiler o ruta 
guiada y a su vez, podrás elegir entre bicicleta de montaña (BTT) o bicicleta eléctrica (E-BIKE): 
 

a) Alquilar la bicicleta (únicamente BTT) y hacer la ruta “a tu aire”  
A tu llegada, te asesoramos acerca de las rutas más bonitas por la zona en función al tiempo y nivel que tengas. 
 

b) Participar en una ruta guiada (únicamente EBIKE) de distinta duración y dificultad adaptadas para todo tipo de personas.  
Si lo prefieres un monitor especialista o guía te llevará por sendas junto al mar y playas de Llanes, que se adentran en el bosque y 
buscando los paisajes más espectaculares de la zona. 
 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
La actividad normalmente se realiza en las playas de Barro, Toranda y la ría de Niembro. 
El punto de encuentro suele ser en el paseo de playa Palombina (Celorio). 
Se pueden elegir entre 3 trayectos:  
a) Celorio - Cuevas 
b) Celorio - Buelna 
c) Una ruta diseñada exclusivamente para familias. 
Consultar distancias y trayectos a la hora de reservar, ya que se puede adaptar la ruta y los kilómetros a cada reserva. 
 

DISTANCIAS (KM) 
3 km Niembru - 4 km Playa Torimbia - 5 km Llanes - 23 km Ribadesella - 38 km Cangas de Onís - 38 km Arriondas - 42 km Panes - 
70 km Potes - 83 km Gijón - 96 km Santander - 100 km Oviedo - 186 km Bilbao - 360 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración es variable (según la ruta y preferencias del participante).  
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente. 

 
 3.- REQUISITOS. 
Imprescindible reserva previa.  
Para la ruta guiada no es necesario formar un grupo mínimo. 
No disponemos de bicicletas para niños (la talla más pequeña es la S de adulto, que en ocasiones la usan los niños de más de 
1,35 m de altura. La edad depende de la estatura de cada niño, siendo la edad mínima habitual a partir de 10 años. 
Las rutas guiadas de 1 H van siempre hacia Llanes y las de 2 H también van a Llanes, pero volviendo por Porrúa.  
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos bicicleta, casco, kit de herramientas (habitualmente), asistencia en ruta y candado (si se solicita). 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Acuérdate de llevar agua y una pequeña mochila. 
 
 

 5.- RUTAS GUIADAS EN EBIKE. 
 

RUTA CELORIO - BUELNA 
52,04 KM (1.029 M DESNIVEL+) 
Saldremos de Celorio hasta Poo por el interior, lo pasaremos y continuaremos por un camino hasta Pancar, donde haremos la 
primera parada técnica para quitarnos ropa e hidratarnos si se da el caso. Seguiremos por una senda hasta llegar a las afueras de 
Andrín (donde haremos la segunda parada técnica). Seguiremos por un camino hasta llegar a la Cueva de Cobijeru, una cueva 
espectacular donde podremos observarla y hacer fotografías, ya que aquí haremos la parada larga para descansar antes de 
continuar la ruta hasta la playa de Buelna, que será el último punto del trayecto de ida. Retornaremos el camino de vuelta, esta 
vez por la costa, pasando por Pendueles hasta llegar a los Bufones de Vidiago, donde pararemos para apreciar el espectacular 
paisaje y aprovecharemos a hacer algunas fotos. Pasaremos Andrín y seguiremos hasta el mirador que recibe el mismo nombre, 
donde pararemos a hacer fotos y a descansar mínimamente antes de continuar la ruta. Con más de la mitad de ruta realizada 
cogeremos el camino de Cué hasta llegar a Llanes, donde haremos otra parada técnica. Continuaremos hacia Celorio pasando por 
la playa de Póo hasta llegar a San Martín, donde apreciaremos su playa y Monasterio y aprovecharemos a hacer la última parada 
técnica antes de acabar la ruta en Celorio.  

 
RUTA CELORIO - CUEVAS 
42,72 KM (617 M DESNIVEL+) 
Saldremos de Celorio dirección Barro y seguiremos hasta pasar la ría de Niembru, en la cual cogeremos un desvío por una senda 
hasta llegar al pueblo. Ascenderemos hasta llegar al mirador de Torimbia donde haremos la primera parada técnica. 
Descenderemos pasando el monasterio de San Antonlín de Bedón hasta llegar a la playa de San Antolín. La atravesaremos para 
llegar a la playa tan conocida de Gulpiyuri donde podremos hacer fotos y observar el maravilloso paisaje.  Nuestra segunda 
parada técnica la haremos a tan sólo dos kilómetros, en el castro de Gaviota donde se ha grabado más de un anuncio por su 
espectacular paisaje. Después, atravesaremos Hontoria y seguiremos hasta llegar a Picones. Continuaremos hasta Cuevas del Mar 
donde haremos una parada larga para comer e hidratarnos.  
Retornaremos al punto de partida de la ruta pasando por Nueva de Llanes, Villahormes y Naves donde haremos otra parada 
técnica.  
Pasaremos de nuevo por San Antolín, Posada de Llanes y otros pueblos de la zona interior hasta llegar a Porrúa, donde ahora sí, 
haremos la última parada técnica antes de llegar a Celorio.   
 

RUTA FAMILIAR CELORIO - BALMORI - PORRÚA - POO 
17,57 KM (175 M DESNIVEL+) 
Esta ruta está concebida especialmente para familias ya que es muy fácil de hacer y no tiene prácticamente subidas, vamos casi 
todo el tiempo en llano. Es una ruta turística donde visitaremos monumentos y playas típicas del Concejo de Llanes. 
Saldremos de Celorio en dirección a la playa de Borizu, donde pararemos a hacer alguna foto. Continuaremos hasta llegar a la 
playa de Barro donde seguiremos por un camino hasta Balmori, donde haremos la parada larga para dar alguna explicación sobre 
el pueblo y su historia y aprovecharemos para hidratarnos. Continuaremos por un sendero que nos llevará a la ermita de San 
Antonio antes de llegar a Porrúa, donde haremos otra parada para conocer la historia del pueblo y otros datos de interés. 
Seguiremos hasta la playa de Póo donde haremos alguna foto y nos hidrataremos. Cogeremos un camino para poder llegar a la 
Playa de San Martín y a su monasterio, punto de interés muy conocido. Una vez allí, volveremos de regreso a Celorio donde 
finaliza la ruta. 
 

(*) Posibilidad de realizar rutas a medida 
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 6.- RUTAS RECOMENDADAS (ALQUILER LIBRE). 
Senda Costera: Celorio - Llanes (5 km ida + 5 km vuelta) 
Senda Costera: Celorio - Playa de Niembro (2 km ida + 2 km vuelta).  
Se puede continuar hasta la Playa de Torimbia (dónde se grabó la famosa serie de La Señora). 
 

WIKILOC 
En www.wikiloc.com puedes ver y descargar varias por la zona de la Senda Costera de Llanes. 
Ej. RUTA SENDA COSTERA (Llanes - Niembro) 
Si quieres ver esta ruta para guiarte y ver por donde pasa, puede hacer clic aquí 

 
 
 7.- TARIFAS. 
 

ALQUILER (BTT) 
15 € BTT medio día (4 H) 
25 € BTT día completo (8 H) 
 

RUTA GUIADA (E-BIKE) 
50 € EBIKE ruta guiada medio día (3-4 H aprox.)   
80 € EBIKE ruta guiada día completo (7-8 H aprox.)  
 

Los precios incluyen seguro de R. C. y de accidentes. 
(*) En caso de querer un kit de emergencia se podría alquilar por 3 € a mayores. 
 
MODELOS HABITUALES DE LAS BICIS 
BTT:    Marca Mérida (rígidas), gama media-baja, ruedas de 27,5 pulgadas, tallas únicas (1,35 cm estatura cómo mínimo). 
E-BIKES:  Marca Fullnine 7, ruedas 29 pulgadas. doble suspensión, batería bosh con autonomía de hasta 120 km, tallas M (todas). 

http://www.wikiloc.com/
http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=12736304

