
 

 

SENDA COSTERA 

TRAMO IV - CELORIO - SAN ANTOLIN (8.000 METROS)  

El recorrido entre Celorio y la playa de San Antolín (Naves) comienza en la plaza del Monasterio 

de San Salvador, desde donde tomamos la dirección oeste, bordeando la playa de Las Cámaras 

para enlazar seguidamente con la playa de Palombina y luego coger la carretera LLN-9 que va a 

la localidad de Barro. A lo largo de éste tramo semi urbano podemos admirar la gran belleza de 

las Playas de Borizu, La Tayada y Troenzo. 

Una vez en Barro la senda discurre también por la carretera local y a espaldas de la playa de 

Sorraos. El desvío hacia ésta, nos servirá como referencia para después de caminar unos 150 

metros, llegar al cruce del pueblo. Desde aquí, caminamos unos 50 metros en dirección sur, por 

la carretera LLN-10 que va a Balmori y al iniciar la cuesta que encontramos a la izquierda, 

tomamos el sendero que nos llevará hasta la parte alta. A continuación, la senda atraviesa la 

carretera y retoma la dirección oeste, para llegar al macizo de “La Llera” (sobre elevación de 

calizas existente en la rasa costera, que se extiende entre los pueblos de Barro, Balmori, 

Quintana, Bricia y Niembro. En éste gran "islote" calcáreo, existen multitud de cuevas o 

cavernas, en las que en muchas de ellas se escriben las primeras páginas del poblamiento 

humano en la Cornisa Cantábrica. También es una zona singular por la abundancia de encinas, 

así como de otros árboles).  

Ahora la ruta discurre por la zona alta de la Bahía de Niembro, de gran belleza, para luego 

descender a la carretera local LLN-11 un poco antes de la iglesia neoclásica de Nuestra Señora 

de los Dolores (S. XIX), destacamos aquí la magnífica panorámica que ofrece el conjunto que 

forma la iglesia y cementerio sobre la ensenada de Barro y Niembro. Seguimos por la carretera y 

tras cruzar el pequeño puente desde donde podemos contemplar un molino al fondo, 

continuamos el recorrido bordeando la Capilla del Santín y retomamos la senda hasta cruzar la 

carretera, desde aquí podemos acceder al área recreativa de Niembro. Tras una leve ascensión 

entre las casas del pueblo, llegamos a la carretera que va a las playas de Toranda y Torimbia. 

Aquí, haremos un alto en el camino, para poder disfrutar del “balcón” a la Costa Cantábrica más 

impresionante de todo el concejo de Llanes. 

Una vez repuestos del disfrute del lugar, seguimos subiendo hasta llegar al Llano de Torimbia. 

La senda discurre ahora por la parte alta de la Sierra Plana de Niembro. Continuamos dirección 

oeste y después de caminar unos 1.000 m. aproximadamente llegamos a la playa de San Antolín 

(el mayor de los arenales del concejo). Antes de comenzar a bajar de la sierra, podemos 

contemplar la desembocadura del río Bedón y el Monasterio románico de San Antolín de Bedón 

del S. XII.  

El total recorrido será aproximadamente de 8.000 m.  

 


