
  



 

…un lugar de ensueño entre 
Llanes y Ribadesella. 

 
¡Hola, bienvenidos a El Alloral de Llanes! 

 

El equipo de “El Alloral” les agradece que nos hayan elegido para 
disfrutar de unos días de descanso en una de nuestras casas  
 

El Alloral de Llanes es un conjunto de 8 casas de estilo asturiano con 
jardín individual, situadas entre el mar y la montaña, a mitad de camino 
entre Llanes y Ribadesella. Es el lugar ideal para descansar en familia, 
en pareja, con su mascota, en un entorno rural donde en pocos minutos 
se accede caminando a las playas de La Huelga, Gulpiyuri, San Antonio, 
Cuevas del Mar, San Antolín y Guadamía, a los Acantilados del Infierno 
o a los Bufones de Pría a través de la conocida Senda Costera de Llanes 
que forma parte del Camino Norte de Santiago y de la gran Senda 
Europea GR-E9.  

 
Les rogamos que dediquen unos minutos a leer este folleto, donde 
podrán encontrar las condiciones de uso del apartamento, consejos 
prácticos, información y lugares de interés y actividades que realizar. 
 

El Alloral: Tradición, armonía y descanso. 
  

“El Alloral” está formado por 2 edificios de estilo asturiano cada uno 
con 4 casas llamadas ”El Acebo”, “El Castaño”, “El Nogal” y ”El Roble” 
por un lado, y ”La Acacia”, “La Encina”, “La Morera” y “La Sabina” por 
otro. 

 
 

 



En cada casa se encuentra todo el equipamiento necesario para una 
estancia agradable. Los apartamentos se entregan con el ajuar y los 
consumibles domésticos básicos para iniciar su estancia, si bien el 
alcance de los servicios contratados no incluye su reposición. En 
nuestro afán de ofrecerles la mayor calidad, tratamos de cuidar todos 
los detalles y agradecemos que nos informen sobre cualquier anomalía 
que puedan encontrar. 
 

Todas las casas disponen de su respectivo jardín individual, de uso 
privado, vallado y equipados con mesa, sillas, tumbonas, sombrilla y 
barbacoa. También disponen de conexión WiFi gratuita y se admiten 
mascotas. 
 

Las casas ”El Acebo”, “El 
Castaño”, “El Nogal” y “El Roble”, 
son el origen de “El Alloral” y 
reúnen el diseño tradicional con la 
comodidad y calidez requerida 
para una escapada o unas 
vacaciones tranquilas en   

cualquier época del año, bien sea contemplando la chimenea de leña 
del salón o disfrutando de las tumbonas bajo la sombrilla del jardín o 
de la mesa de pic-nic junto a la barbacoa. 
 

“El Acebo”, “El Castaño” y “El Nogal” son las 3 casas que están en planta 
baja con 2 dormitorios (matrimonio + doble) y ”El Roble” es la suite en 
planta primera con 1 dormitorio de matrimonio. Todas disponen de su 
respectivo salón-comedor con chimenea de leña, TV (USB), WIFI, 
calefacción, cocina, baño con ducha y su correspondiente ajuar*. ”El 
Roble” y “El Nogal” tienen la particularidad de poder unirse 
interiormente para formar un dúplex de hasta 9 plazas (3 en sofá-cama) 
 

 

Las casas ”La Acacia”, “La 
Encina”, “La Morera” y “La 
Sabina”, son la evolución de “El 
Alloral” y fusionan su especial 
diseño, espacioso y luminoso, 
con toques modernos y detalles 
prácticos   para   una    estancia  

 



relajada en cualquier época del año, bien sea al calor del fuego de la 
estufa del salón, echado las tumbonas bajo la sombrilla del jardín o 
sentado en la terraza. Todas ellas son en planta baja con acceso directo 
desde su propio jardín vallado y de uso privado. Estas 4 casas tienen 2 
dormitorios (matrimonio + doble), salón-comedor con estufa individual 
de pellets (calefacción), TV (USB), WIFI, cocina, baño con ducha y su 
correspondiente ajuar*. Además, “La Sabina” está adaptada para 
personas con movilidad reducida y dispone de accesos con rampa, 
puertas correderas y baño con ducha diáfana. 
 

 
 
 

Al llegar… 
 

La normativa del sector obliga a rellenar y firmar el la ficha de admisión 
con los datos personales a los ocupantes mayores de 16 años. Si no 
han realizado este trámite durante el proceso de reserva, pueden 
realizarlo en línea con su teléfono móvil/tablet u ordenador o bien 
rellenando el formulario de admisión que encontrará en la casa. No está 
permitido el alojamiento de más personas de las contratadas sin la 
previa admisión y registro de las mismas. 
 A la llegada, se debe encontrar el 

apartamento limpio y preparado con 
el ajuar de cama, baño y cocina para 
la estancia así como los consumibles 
domésticos básicos de cortesía para 
iniciar la estancia. De no ser así, 
rogamos que nos lo comunique para 
subsanarlo. 

Los consumibles básicos de cortesía incluyen, aceite, vinagre, sal, 
azúcar, servilletas, 2 bolsas de basura, jabón-lavavajillas, set detergente 
lavadora, gel de baño y jabón de lavabo, colonia y 2 rollos de papel 
higiénico, si bien el alcance de los servicios contratados no incluye su 
reposición durante la estancia.  

*Ajuar: todas las casas están equipadas con vajilla, cubertería, batería de cocina, cafetera 
italiana, tostador, exprimidor, batidora, plancha (y tabla), tendedero, secador de pelo, TV 
(USB) todo lo necesario para la estancia (sábanas, toallas, gel, artículos de limpieza, etc.) y 
barbacoa en el jardín 

 

 



Durante la estancia… 
 
“El Alloral” es un lugar de descanso y vacaciones y nuestro deseo es 
que uno se sienta como en su casa. La vajilla, los cubiertos, los 
utensilios de cocina (cafetera, tostador, exprimidor, batidora, etc.) y 
demás complementos se encuentran de manera intuitiva por la casa. 
En el cuarto de baño se puede encontrar un secador de pelo y un 
botiquín de primeros auxilios. 
Se ruega la utilización responsable de las instalaciones y de los medios 
que ponemos a su disposición. En este sentido, se informa de lo 
siguiente: 
 

 No está permitido celebrar fiestas, reuniones o actividades dentro 
del apartamento o en el jardín (bicicletas, pelotas, etc.) que puedan 
causar molestias a los clientes o daños al inmueble, al mobiliario, o 
al equipamiento. Por respeto a los clientes, se ruega ser 
especialmente cuidadoso con los ruidos entre las 23h y las 9h. 

 Si viene con mascota, procure que su comportamiento respete las 
instalaciones interiores y exteriores de El Alloral y que no cause 
molestias a los demás clientes. Se ruega recoger los excrementos. 

 En temporada de verano se habilitan los apartamentos con 
sombrillas (no aptas para la lluvia) y tumbonas. Rogamos que 
cuando la parrilla y/o la sombrilla no estén en uso, se mantengan a 
resguardo en los porches. 

 Las chimeneas de leña de las casas Acebo, 
Castaño, Nogal y Roble se entregan limpias, con 
leña y material de encendido. En caso de utilizarla 
se facilita un sobre para introducir el importe del 
suplemento para la limpieza y reposición de la 
leña que se depositará en el buzón blanco que 
está a la izquierda de la recepción.  

 

  

 No está permitido usar la chimenea como parrilla o barbacoa. Se 
puede utilizar, sin coste alguno, de la parrilla exterior de carbón 
vegetal (no incluido), la cual se entrega limpia y forrada de papel 
aluminio para aumentar la capacidad calorífica y facilitar su 
limpieza. En caso de usarla deberá dejarse igualmente limpia. 

 



 Le rogamos que no olviden retirar la basura, especialmente el día de 
salida. Los contenedores municipales de basura se encuentran en 
el camino a 50 metros en dirección a la iglesia y los de vidrio y cartón 
junto al parque infantil del pueblo. Los cascos de las botellas de 
sidra son reutilizables por lo que se ruega que los depositen en la 
jaula que se encuentra junto a la recepción. 

  De acuerdo con nuestra filosofía de cuidado del medio 
ambiente, se ruega evitar consumos innecesarios y 
utilizar las luces de la casa y el agua sanitaria fría/caliente 
del lavabo, fregadero, ducha y WC de modo racional. 

 Igualmente, se ruega apagar la calefacción (Acebo, Castaño, Nogal 
y Roble) o la estufa de pellets (Acacia, Encina, Morera y Sabina) si se 
va a pasar gran parte de la jornada fuera de la casa. El sistema de 
calefacción es muy eficiente y puede calentar la casa de nuevo en 
poco tiempo. 

 El interruptor (negro) de encendido y apagado de la 
calefacción (Acebo, Castaño, Nogal y Roble) se 
encuentra en una casita de cerámica colgada junto a la 
puerta del cuarto de baño. 

 

 El botón (gris) de encendido y apagado de las estufas 
de pellets (Acacia, Encina, Morera y Sabina) se 
encuentra en el lateral del perchero que está encima de 
la televisión junto con las instrucciones de uso. 

 

 Es importante vigilar las puertas y ventanas para evitar que entre la 
lluvia, se enfríe la casa o se produzcan corrientes de aire. 

 Para asegurarnos el adecuado mantenimiento del establecimiento, 
rogamos que nos informe sobre cualquier rotura o desperfecto que 
se pueda producir durante tu estancia. 
 En los porches de las casa hay ceniceros al ser ésta la única zona 

habilitada para fumar (Ley 28/2005 de 26 de diciembre). Se ruega no 
fumar en el interior de las casas. 

 La mesa del comedor (Acebo, Castaño, Nogal y Roble) es extensible 
y para ello, girar el tablero de la mesa a favor de las agujas del reloj 
(fig.1) hasta los 90 grados (fig.2). Luego desplegar el tablero superior 
(fig.3) y asentarlo cuidadosamente hasta la posición final (fig.4): 
 

 



    
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 

 

 Utilización del sofá-cama: si se ha contratado cama supletoria, ésta 
se encuentra en el sofá del salón. Para habilitarla, separar la mesa 
de centro para tener espacio para desplegar la cama y retirar los 2 
cojines de asiento (los respaldos no se retiran). Luego, desabrochar 
los reposabrazos del “velcro” y separarlos de modo que cuelguen 
hacia fuera, dejando liberado el espacio para el despliegue del 
somier. Tirar hacia arriba y hacia fuera del asa central del somier 
cuidando en los laterales que el mecanismo no dañe el tapizado de 
los reposabrazos y comprobar que el somier ha quedado 
completamente abierto y las patas bien fijadas. Ya sól quedaría 
hacer la cama con el ajuar entregado al efecto. 

 
Antes de marchar… 

 

Tanto el menaje y utensilios de cocina como la vajilla, 
electrodomésticos y nevera deberán dejarse limpios. 
 

Si no se abona el servicio de chimenea, esta deberá dejarse limpia, con 
el leñero lleno y con material de encendido, tal y como se encontró. 
Igualmente, si se ha hecho uso de la barbacoa se ruega dejarla limpia. 
Al salir, asegurarse de apagar la calefacción o la estufa, cerrar los grifos 
y las ventanas y de apagar todas las luces. 
 

Por favor, no olviden retirar la basura. Los contenedores municipales 
de basura, se encuentran en el camino a 50 metros en dirección a la 
iglesia y los de vidrio y cartón junto al parque infantil del pueblo. Los 
cascos de las botellas de sidra son reutilizables por lo que se ruega que 
los depositen en la jaula que se encuentra junto a la recepción. 
 

Finalmente, se ruega cerrar la puerta de la casa con llave y dejar las 
llaves de la casa en el buzón blanco que se encuentra a la izquierda de 
la recepción. 
  

 



 

Los alrededores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Alloral” (Hontoria) está en una zona 
costera poco poblada, con caminos y 
sendas que discurren por hermosas 
playas, acantilados y parajes singulares. 
Junto a la iglesia pasa la conocida Senda 
Costera peatonal y cicloturista (GR-E9) y 
se reconoce por una señal de madera que 
indica hacia “San Antolín” y “Guadamía”: 

 
  

 



de El Alloral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Tramo dirección Guadamía: 
Ovio  Picones  Playa de San 
Antonio  Cuevas del Mar Canal 
 Bufones Pría  Guadamía 
Acantilados del Infierno 

Tramo dirección San Antolín: 
Playas de la Huelga  Ermita Sta. 
Olaya  Gulpiyuri  San 
AntolínTorimbia  Toranda  
Niembro/Barro. 

Guadamía San Antolín 

 



 

También junto a la iglesia se encuentra 
el parque infantil de Hontoria.  
Es un punto de encuentro familiar entre 
los vecinos y visitantes del pueblo, bien 
para iniciar el paseo hacia la playa, o 
para juntarse a charlar un rato, o para 
quedar con el transportista de Amazon. 

 

La Playa de la Huelga es la playa de 
referencia de “El Alloral” por ser las más 
cercana (a unos 15 min. a pie). Es una playa 
especialmente bonita con la marea baja y 
es muy tranquila. En ella desemboca el 
cristalino Río San Cecilio, ideal para que se 
bañe la mascota.  
 

 

Continuando la senda desde La Huelga 
se llega a la Playa de Gulpiyuri, una playa 
interior cuyo oleaje llega desde el mar a 
través de cavidades. Está declarada 
Monumento Natural. Es muy curiosa. 
Merece la pena visitarla y… ¡bañarse! 

 

La siguiente playa siguiendo la "Senda Costera", 
es la Playa de San Antolín. Hace falta algo mas 
de tiempo para llegar a pie o en bici, pero a esta 
playa se puede ir en coche (a 8 min.) ya que 
dispone de aparcamiento y chiringuito. Esta 
playa es un paraíso para los "surferos". La vista 
de la costa es impresionante y allí desemboca el 
río Bedón, junto al Monasterio de San Antolín, 
también muy interesantes para contemplar 

 
 

 
 

  
 

  

Las Playas de Torimbia, Toranda, 
Barro y la Ensenada de Niembro son 
lugares de visita obligada para 
disfrutar   de   la    espectacularidad  

 

 



  

  

paisajística del Oriente de Asturias. 
También se llega a pie desde “El 
Alloral” por la Senda Costera, ¡pero 
ya haría falta llevarse un bocadillo!. 

 

Desde “El Alloral”, la primera playa en 
dirección Ovio y Guadamía es la solitaria 
Playa de San Antonio. Está a unos 30 
minutos a pie y se llega pasado Picones, 
desviándose de la Senda Costera al llegar a 
una granja que se distingue por tener dos 
grandes pinos.  

 

 

 
 

 
 

 

Junto a la playa está la subida a la 
Ermita de San Antonio, situada en una 
espectacular zona acantilada donde 
se ven romper las olas contra las 
kársticas rocas, y si hay fuerte oleaje 
es fácil encontrar un bufón por donde 
sube el agua desde el mar. 

 

A 10 minutos a pie desde la 
Playa de San Antonio se 
llega a la espectacular Playa 
de Cuevas del Mar. Es una 
playa muy conocida por su 
singular belleza. También se 
puede ir en coche desde 
Nueva de Llanes (tiene 
aparcamiento y chiringuito).  

 

 

La Playa de La Canal es muy curiosa ya 
que está formada entre dos planos 
paralelos de roca verticales. Es pequeña y 
tranquila y se accede por la Senda Costera 
desde la Playa de las Cuevas del Mar. 

 

 



Hay que intentar no perderse Los Bufones 
de Pría activos y ver cómo levantan el 
agua como geiseres. Para ello lo mejor es 
ir con marea alta y el mar revuelto. Hay 
“apps” para móviles que muestran cómo 
está la marea en cada momento.  

 

  

Junto a los bufones está la Playa 
de Guadamía y al otro lado del río 
se encuentran Los Acantilados 
del Infierno, lugar ideal para 
pasear en familia junto a un área 
recreativa con parrillas.  

 

 
  Direcciones de interés 

 

 

Los supermercados mas cercanos están en 
Posada de Llanes, a 4 km por la carretera en 
dirección Llanes. En Villahormes, en la misma 
carretera está “Casa Angélica”, donde tienen pan, 
leche, huevos, conservas y artículos de primera 
necesidad y también se puede tomar una caña. 

 

Para ir a comer y cenar a pie: “Sidrería La 
Chopera” en Cardoso. Para ir con mascota: 
“El Nido de Robin” en Nueva. Para disfrutar 
de carnes y platos asturianos: Sidrería 
Cabañón y Casa Raúl en Naves y Sidrería 
Muros y Casa Pilar en Nueva.   

 

 

En caso de urgencia médica, hay centros de 
salud y farmacias en Posada de Llanes, Llanes 
(24h) y Ribadesella (24h). El Hospital comarcal 
está en Arriondas.  
En el teléfono 112 (24h) informan sobre qué 
hacer y dónde ir en caso de emergencia. 

 
  

 



  Otros lugares de interés… 
 

 

El Museo de Indianos 
en Colombres, el 

Etnográfico en Porrúa y 
el Ídolo Peña Tú  

La Cuevona, un 
pueblecito junto a 

Ribadesella al que se 
accede por una cueva.  

Cuevas de Pindal en 
Pimiango, con pinturas 
rupestres y un entorno 

precioso. 

 

El divertido descenso 
los ríos Sella o Deva en 
canoa y la mítica Ruta 

del Cares  
 

La Basílica de 
Covadonga, la Cueva de 
la Santina, los Lagos de 
Enol y Picos de Europa  

La señorial Villa de 
Ribadesella con su 
puerto y la Playa de 
Santa Marina 

 

 

 

La Villa Marinera de 
Llanes, con su barrio 
medieval, la Playa de 
Toró, los Cubos…  

 

Hay multitud de poblaciones con encanto como Cangas de Onís, Arenas de 
Cabrales, Bulnes, Panes, Potes, Lastres, Villaviciosa, San Vicente de la 
Barquera, Comillas, etc en un radio de hasta 50 km. de “El Alloral”. 
 

 

Igualmente, muy cerca 
de “El Alloral” hay 

multidud de playas como 
Borizu, Vega, Poo, San 

Martín, Cue, Andrín, 
Bayota, Pechón, 

Cámaras, Vidiago, 
Rodiles, Cobijeru y 

sendas fluviales como 
las de los ríos Droba 
Carroceu y Purón… 

 

  

  
  

 



 
 
 
“El Alloral” is a seaside resort 
located in Hontoria (Llanes), 15 kms 
equidistant of Llanes and 
Ribadesella, consisting of two 
buildings with eight rural country 
houses constructed keeping with 
local architecture. 
All of them are equipped with the 
comforts of modern living like 
fireplace, heating, TV, vitroceramic, 
microwave, orange squeezer, 
toaster, hairdryer, blender and 
everything you need for that perfect 
break. If required, we have cradle, 
high chair and dressing table for 
babies at your disposal. Pet allowed 
(availability confirmation required). 
 
The houses “El Acebo”, “El Castaño” 
“El Nogal”, “La Acacia”, “La Encina”, 
“La Morera” and “La Sabina” are on 
level with the ground and have the 
capacity for 4 guests. Each one 
consists of one matrimonial 
bedroom, one double bedroom, 
bathroom, a kitchen-diner and a 
relaxing lounge with a fireplace / 
stove, sofa-bed (1 additional PAX) 
and 2 armchairs and TV.  
 
The house “El Roble” is a suite on 
1st floor level with special interior 
decoration and has the capacity for 
2 guests. It consists of one 
matrimonial bedroom, bathroom, a 
kitchen-diner and a relaxing lounge  

 
 
 
“El Alloral” ist ein Urlaubsressort am 
Kantabrischen Meer in Hontoria 
(Llanes), 15 km gleich weit entfernt 
von Llanes und Ribadesella, und 
besteht aus acht der Umgebung 
angepassten und im ländlichen Stil 
gebauten Häusern. Die Ausstattung 
entspricht den höchsten An-
sprüchen modernen Wohnkonforts 
wie Heizung, Kamin, Fernseher, 
Cerankochfeld, Mikrowelle, Oran-
gensaftpresse, Toaster, Mixer, Fön 
und allen Bequemlichkeiten für 
einen erholsamen Urlaub. Bei Bedarf 
steht Ihnen ein Kinderbett, ein 
Wickeltisch und ein hoher Kinder-
stuhl zur Verfügung. Hunde sind 
erlaubt (nur mit Voranmeldung).  
 
Die Häuser mit den Namen “El 
Acebo“, “El Castaño“ “El Nogal“, “La 
Acacia”, “La Encina”, “La Morera” 
und “La Sabina” liegen im 
Erdgeschoss und sind für je 4 
Urlaubsgäste hergerichtet. Jedes 
Haus verfügt über ein Schlafzimmer 
mit Doppelbett, ein weiteres 
Schlafzimmer für zwei Personen, 
Bad, Küche mit Essecke, ein 
konfortabel ausgestattetes Wohn-
zimmer mit Holzkamin/ Ofen, eine 
Bettcouch (1 züsatzlich PAX), zwei 
Sessel und Fernseher. Zu jedem 
Haus gehört ein Garten mit 
Gartenmöbeln und BBQ zur voll-
kommenen Entspannung umgeben 



with a fireplace, double sofa-bed (2 
additional PAX), 2 armchairs and 
TV. The apartment has a big 
Asturian balcony-vantage point with 
garden furniture where you can 
make the most of the pleasant 
climate with excellent eyesight to 
the sea and the mountains. 
 
Outside, each apartment has its 
private garden equipped with garden 
furniture and BBQ where you can 
enjoy a relaxing break or eat al 
fresco with delicious grilled meals, 
surrounded by tranquillity and 
natural beauty. 
 
 “El Alloral” is close to the local 
beaches (walking, riding and 
driving) and offers a choice of 
activities available in Llanes and 
Ribadesella. 
 
There is a selection of air, earth and 
sea activities such as: horse riding, 
jogging, partial mountain walks with 
incredible views, potholing, climbing 
or just plain walking through this 
natural beautiful area. Besides, 
there is a choice of routes where you 
can enjoy the varied and beautiful 
corners of the eastern seaside of 
Asturias and the Picos de Europa 
Natural Reserve.  
Spanish, German and English are all 
spoken here  
 
 
 

von Ruhe und natürlicher Schönheit, 
oder zum Grillen köstlicher 
Leckerbissen. 
Das Suite-Apartment “El Roble“ mit 
einer exklusiven Innendekoration 
befindet sich im 1. Obergeschoss 
und ist für 2 Urlaubsgäste he-
rgerichtet. Es verfügt über ein 
schlafzimmer mit Doppelbett, Bad, 
Küche mit Essecke und ein zur 
geruhsamen Erholung ausgestatt-
etes Wohnzimmer mit Kamin, eine 
Doppelbettcouch (2 züsatzliche 
PAX), zwei Sessel und Fernseher. 
Ein großer Balkonvorbau im typisch 
asturianischen Stil, ausgestattet mit 
Gartenmöbeln, lädt Sie ein, das 
angenehme Klima und die herrliche 
Aussicht auf das Meer und die nahe 
liegenden Berge in Ruhe zu 
genießen.  
 
“El Alloral” liegt ganz in der Nähe der 
umliegenden Strände (erreich-bar zu 
Fuß, per Rad und Auto) und bietet in 
den umliegenden Städten Llanes und 
Ribadesella eine große Auswahl an 
Unterhaltung. Es bestehen die 
verschiedensten Sportmöglichkeiten 
wie Reiten, Jogging, Surf, Paddlesurf, 
Berg-steigen oder Bergspaziergänge 
mit einmalig schönen Aussichten, ver-
tikale Höhlen zu besuchen, oder auf 
einfachen Spaziergängen diese 
herrliche Landschaft zu genießen. Die 
verschiedenen schönen Land-striche 
der östlichen Küste von Asturien und 
der Naturpark Picos de Europa gehören 
ebenfalls zu den unvergesslichen 
Urlaubserlebnissen. 
 

 



 
 
 
 

Somos Montse, Isabel, Carlos y Javier. 
Siempre intentamos cuidar todos los detalles 
para que la estancia en ”El Alloral” sea 

felizmente recordada y recomendada. 
 
 
 
 
 
 
Nos interesan mucho las opiniones de los clientes ya que nos 
incentiva a mejorar nuestro servicio y son de gran ayuda para 
aquellos que quieren venir a visitarnos. 
Agradecemos mucho la aportación de reseñas, fotografías, 
vivencias y curiosidades en el libro de visitas de la casa, en 
nuestra web elalloral.com o en cualquiera de los portales o 
redes sociales donde estamos presentes. 
 
 

http://www.elalloral.com/
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	Las Playas de Torimbia, Toranda, Barro y la Ensenada de Niembro son lugares de visita obligada para disfrutar   de   la    espectacularidad 
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	paisajística del Oriente de Asturias. También se llega a pie desde “El Alloral” por la Senda Costera, ¡pero ya haría falta llevarse un bocadillo!.
	Desde “El Alloral”, la primera playa en dirección Ovio y Guadamía es la solitaria Playa de San Antonio. Está a unos 30 minutos a pie y se llega pasado Picones, desviándose de la Senda Costera al llegar a una granja que se distingue por tener dos grandes pinos. 
	Junto a la playa está la subida a la Ermita de San Antonio, situada en una espectacular zona acantilada donde se ven romper las olas contra las kársticas rocas, y si hay fuerte oleaje es fácil encontrar un bufón por donde sube el agua desde el mar.
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	A 10 minutos a pie desde la Playa de San Antonio se llega a la espectacular Playa de Cuevas del Mar. Es una playa muy conocida por su singular belleza. También se puede ir en coche desde Nueva de Llanes (tiene aparcamiento y chiringuito).
	La Playa de La Canal es muy curiosa ya que está formada entre dos planos paralelos de roca verticales. Es pequeña y tranquila y se accede por la Senda Costera desde la Playa de las Cuevas del Mar.
	Hay que intentar no perderse Los Bufones de Pría activos y ver cómo levantan el agua como geiseres. Para ello lo mejor es ir con marea alta y el mar revuelto. Hay “apps” para móviles que muestran cómo está la marea en cada momento.
	Junto a los bufones está la Playa de Guadamía y al otro lado del río se encuentran Los Acantilados del Infierno, lugar ideal para pasear en familia junto a un área recreativa con parrillas. 
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