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RUTAS PARA EL FIN DE SEMANA 

Lo básico 
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La localidad de Somao guarda algunas de las construcciones arquitectónicas de indianos más majestuosas de la región. 

• Para comer: 
Existen en Cudillero, Muros de Nalón o La 

Arena numerosos restaurantes y bares donde se 
pueden degustar los platos más típicos de la región. 
Especialmente los pescados de Cudillero proceden
tes de la lonja pixueta. 
• Para dormir: 

La demanda turística de toda la comarca ha pro
piciado que la oferta de hostales y hoteles se haya 
incrementado de forma considerable en los últimos 
años, ya no es necesario acercarse a Salinas o Avi
lés para encontrar un lugar donde pasar la noche. 
Los hostales Alvaro, El Pino y Lupa, en Cudillero, 
además del hotel Mariño en la Concha de Artedo, 
completan la oferta hostelera de la comarca. 
• Qué visitar: 

Las playas de los concejos de Cudillero, Muros 
de Nalón o Soto del Barco. La iglesia románica de 
Santianes de Pravia, del siglo VIII, a 11 kilómetros 
de Somao por la carretera del concejo praviano. 

Los balcones del Cantábrico 
La Peñona y Monteagudo, dos áreas recreativas del concejo de Pravia que miran al mar 

Somao (Muros de Nalón), 
Mario ANTUNA 

Existe otra forma de contem
plar el mar: alejarse de la costa 
para admirarlo en su plenitud 
desde la montaña. A la vez se 
puede compaginar la contempla
ción marina con el disfrute de 
cuidados espacios verdes que 
disponen de todos los servicios 
necesarios para pasar un día de 
campo. 

Esta doble posibilidad la ofre
cen las áreas recreativas de La 
Peñona y Monteagudo. Dos bal
cones sobre el mar muy cerca 
del pueblo de Somao que guarda 
una de las principales muestras 
de la arquitectura de indianos de 
la región. 

Las áreas recreativas de La 
Peñona y Monteagudo se 
encuentran en el límite del muni
cipio de Pravia con la costa. Tal 
es así, que pertenecen a la parro
quia de Muros de Nalón. Los 
accesos son cómodos por carre
tera desde ambos municipios. 

Para llegar a La Peñona se 
puede partir de la nacional 632 
una vez pasada la villa de 
Muros de Nalón, para desviarse 
por la C-23 de Somao a La Cal
zada. A tres kilómetros de la pri
mera localidad, después de tran
sitar por una sinuosa carretera, 
se llega al área recreativa. 

La Peñona está situada en lo 
alto del monte que lleva su 
mismo nombre, en una superfi
cie llana rodeada de pinares. Sus 
vistas son más amplias que las 
ofrecidas por el área de Montea
gudo. Desde sus miradores se 
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Las mesas y barbacoas de La Peñona. 

divisa una amplia extensión de 
la costa asturiana desde Muros 
de Nalón hacia el oriente de la 
región. 

Panorámica del Cantábrico 

En un día claro se puede divi
sar con facilidad la ciudad de 
Avilés, Salinas y el contorno de 
toda la costa de esa zona hasta el 
Cabo Peñas. La visibilidad hacia 
Cudillero está obstaculizada por 
los montes cercanos y sus pano
rámicas son mucho más reduci
das. 

MIWI10 OHE-AS 

Desembocadura del Nalón vista desde Monteagudo. 

Pero si las vistas son un ali
ciente para visitar La Peñona, no 
lo son menos las comodidades 
que ofrece para los que deseen 
disfrutar de un día de campo. 
Este área recreativa se parece a 
un poblado celta. Las mesas de 
piedra de forma circular están 
circundadas por bancos construi
dos también con piedras que 
simulan las construcciones de 
los castros que habitaban los 
antiguos pobladores de la región. 

También dispone de barba
coas preparadas para su uso, 

incluida la parrilla, fuentes de 
agua potable y hasta un bar de 
madera que presta servicio en las 
épocas de masiva afluencia de 
visitantes. Dispone, asimismo, 
de un amplio aparcamiento para 
autobuses y automóviles. 

El área recreativa de Montea
gudo es más modesta que La 
Peñona. Sus accesos se encuen
tra en la carretera comarcal de 
Somao a Pravia. Una pista fores
tal situada a un kilómetro de 
Somao conduce directamente a 
sus instalaciones. 

Sus vistas se concentran prin
cipalmente en la desembocadura 
del Nalón. Al Norte se pueden 
contemplar las localidades de 
San Esteban y San Juan de la 
Arena entre las que discurren las 
negras aguas del Nalón antes de 
fundirse con el Cantábrico. La 
panorámica la completan los 
últimos meandros del río. Sus 
instalaciones son modestas y 
están compuestas por un puñado 
de bancos, barbacoas y mesas de 
piedra en un bosque de pinos. 

Casonas y palacetes 

La localidad de Somao es 
punto obligado de paso hacia las 
dos áreas de servicio y parada 
obligada para el visitante que, 
inmediatamente, se sentirá atraí
do por las construcciones deja
das por los indianos desde los 
primeros años del siglo. 

Los vecinos de Somao están 
acostumbrados a los visitantes 
que curiosean por los alrededo
res de las casas palaciegas que 
pueblan la localidad y le dan el 
toque majestuoso y distinguido 
de la arquitectura de indianos. 

Se trata de casas construidas 
al estilo francés o anglosajón, 
con enormes corredores, torreo
nes, galerías y jardines, que sus
citan además de admiración, 
envidia. 

La jornada por las áreas re
creativas de La Peñona y Mon
teagudo puede ser completada 
con una visita a las localidades y 
playas de los municipios de 
Cudillero, Soto del Barco, 
Muros de Nalón y Pravia. 


