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Siempre con la mar como referencia.
Desde niño, mi atracción por el Gran azul me llevó a subir a cuanto elemento flotante 
encontraba por los muelles de mi ciudad. Todo me valía, desde un pesquero amarrado 
en la dársena pesquera o quedar embobado contemplando los grandes cruceros que con 
pasaje de América atracaban en la estación marítima. Insistencia adolescente, llevó a que mi 
familia me permitiese matricularme en una Náutico Pesquera y con catorce años ostentaba 
orgulloso mi título de Patrón de pesca de Litoral de 1ª clase. 
Según el criterio de mis progenitores, una “marea” en Gran Sol finalizaría con mi ilusión de 
navegar. Nunca más errado, esta aventura profundizó todavía más mi vocación y previo 
compromiso de finalizar el bachillerato superior entré en la Escuela Oficial de Náutica de A 
Coruña en donde estudié los entresijos de navegar finalizando con veintiún años y el título 
de Capitán de la Marina Mercante. Circunstancias de la vida me hicieron finalizar mi vida 
embarcado tras ocho años de surcar muchos mares. Pero en mi día a día de terricola me 
faltaba algo... LA MAR. 

Fue la navegación recreativa y deportiva principalmente a vela la que vino a paliar mi 
“mono de mar”, afición que nunca abandoné. Pero compartiendo rutas, mesas de cartas, 
regatas... con muchas personas, siempre tuve la sensación de un gran desconocimiento en 
los tripulantes de lo que significaba la navegación costera, la planificación de una ruta, o 
contestar a la pregunta “podemos pasar cerca de la piedra”, en fin los que navegáis sabéis a 
que me refiero.

En la década de los noventa, con el devenir de internet tuve la idea de crear un portal náutico, 
www.masmar.net con una parte informativa de la náutica recreativa y una sección de guías 
con información portuaria, faros, playas, derroteros etc.  De esta otra andadura profesional 
surgió el proyecto que hoy es realidad. Tras navegar varias veces la costa asturiana, desde 
la Ría de Tina Mayor-Bustio a la desembocadura del Eo y viceversa, nació el derrotero de la 
costa para aquellos que quieren surcar sus aguas y disfrutar de un paisaje auténtico y con 
grandes diferencias y por supuesto de una navegación segura. 

La presente guía tiene un carácter eminentemente práctico, visual, y con un enfoque 
de autor, con consejos y datos prácticos de cada zona a navegar para que el marino no 
profesional planifique su travesía y tenga información detallada de ayudas posibles, faros, 
accidentes geográficos geoposicionados, posibles entrada a puerto e información portuaria 
acompañada de alguna reseña turística.

¡¡ Buena navegación !!
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  SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS

FAROS

SÍMBOLO SIGNIFICADO INGLES
F Fija F
Oc Ocultaciones regulares Oc
GpOc Grupo ocultaciones regulares Oc (x)
ISO Igual duración luz y oscuridad ISO
D Destellos aislados                               Fl
DL Destellos largos LFl
GpD Grupos de destellos Fl (x)
Ct Centelleante contínua Q
GpCt Grupos de destellos Q (x)
CtI Destellos interrumpidos IQ
Rp Centelleante rápida VQ
U Centelleante ultrarápida UQ
Mo (y) De señales Morse Mo (y)

FBVR     FWGR
DVR     FlGW
Gp (x) BR                  Luz de sectores Fl (x) WR
Oc BR                                                     OcWR
Gp (x) VR                                                     Oc(x)GR
Dir Oc Luz direccional Dir Oc
Aero Aerofaro Aero
FBV (vert) Luces verticales                    FWG (rest)
FV (hor) Luces horizontales FG (hor)

	 DIRECCIONES

	 Ra =  Rumbo Aguja
 Rm =  Rumbo Magnético
 Rv =  Rumbo Verdadero
 De la =  Demora Aguja
 Dm =  Demora Magnética
 Dv =  Demora Verdadera
 Ma =  Marcación

UNIDADES	DE	MEDIDA

	 M =  Milla (1 Milla = 1,8972 m)
 km = Kilómetro
 m =  Metro
 s  =  Segundo

	 INICIALES

	 wp =  way point
 l =  Latitud
 L =  Longitud
 Pr  =  Proa
 Pp =  Popa
 Er =  Estribor
 Br  =  Babor	

SIMBOLOGÍAS Y ABREVIATURAS DE   PUNTOS CARDINALES 
SÍMBOLO	 NOMBRE															GRADOS

N NORTE 0º
NNE NORNORDESTE          22,5º
NE NORDESTE 45º
ENE ESTENORDESTE 67,5º
E ESTE                         90º
ESE ESTESUDESTE           112,5º
SE SUDESTE 135º
SSE SURSUDESTE             157,5º
S SUR 180º
SSW SURSUDOESTE          202,5º
SW SUROESTE 225º
WSW OESTESUDOESTE      247,5º
W OESTE                      270º
WNW OESTENOROESTE      292,5º
NW NOROESTE 315º
NNW NORNOROESTE         337,5º
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Generalidades de la costaPreparando nuestra navegación. 

INTRODUCCIÓN.
 
 Los 406 kilómetros de costa del N de la 
Península Ibérica que vamos a describir, están 
bañada por el Cantábrico y  corresponden a 
la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. Una costa variopinta con múltiples 
diversidades, desde  altos y agrestes acantilados 
a un perfil litoral de menor altura rotos por 206 
playas, unas amplias, otras pequeñas calas y 
pueblos marineros donde se respira mar en 
cada una de sus esquinas.  
 
 Un litoral amparado tierra adentro por 
los colosos “Picos de Europa” y las cordilleras 
asturianas siempre presentes con sus colores 
estacionales como fondo de lienzo en la 
vista desde la mar. Naturaleza en todo su 
esplendor, verdes y azules, blancos en invierno 
encuadrados en un clima que no siempre 
acostumbra a ser favorable. 

 El Cantábrico es así, con días majestuosos 
de intensa luz a otros donde las nubes la apagan 
o el viento arrecia. Concepto básico a tener 
en cuenta cuando naveguemos sus mares. 

Un mar rudo, bravo y sin duda muy generoso 
que ha cincelado una costa impresionante en 
perfecta comunión con la naturaleza. En cada 
recoveco una expresión de admiración, en 
cada milla, cabo o ensenada la belleza natural 
que apabulla, que te hace sentirte pequeño.  

 Es un mar exigente para navegarlo pero en 
contra la navegación a vela, el surf, windsurf, 
la pesca desde embarcación o desde la costa, 
el buceo en todas sus especialidades, el 
avistamiento de aves o cetáceos y la fotografía 
compensan cualquier dificultad 
  
 No podría ser de otra manera, la impronta 
mar tierra se ha incrustado en la genética de 

sus moradores, gente amable, sencilla, franca, 
hospitalaria e intensamente amante de su 
tierra y de sus tradiciones. Cualidades que 
enriquecen la visita a sus puertos. 

 Si a lo comentado anteriormente le 
unimos una alta representación de vestigios 
prehistóricos, un catálogo histórico artístico 
de los más extensos de España, una pintoresca 
arquitectura popular y una gastronomía  
mixturada de productos de la tierra con 
las “fabes” como bandera y sin duda de los 
pescados y mariscos  de su mar: “pixin” , 
crustaceos u “oricios” , para terminar con uno 
de los numerosos quesos asturianos, todos 
regados con “sidrina”, hacen de esta costa y sus 
puertos un lugar obligatoriamente visitable y 
que no os quepa duda... inolvidable.
 

Cabo y faro de San Emeterio. Oriente de Asturias.

Cabo Vidio. Occidente de Asturias.

Cabo Peñas. Centro de Asturias.
La costa oriental desde Cabo Peñas. Al fondo Picos de Europa.
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Generalidades de la costaPreparando nuestra navegación. 

Isla Deva y Cabo Vidio. Occidente de Asturias Costa oriental de Asturias    

Generalidades de la costa. 

 El Mar Cantábrico se engloba en el Océano Atlántico y baña 
la costa Norte de la Península Ibérica desde la desembocadura 
del Bidasoa (Cabo Higuer 43º23,31´N/001º47,33’W) hasta la Estaca de 
Bares (43º47,26’N/007º41,20’W) y hacia el N hasta el paralelo 45º N.  
En total son 1086 kilómetros de costa en sentido E/W entre 
latitudes 43º,15 y 43º,46 N, kilómetros compartidos por 
las provincias de A Coruña (11), Lugo (144), Asturias (406), 
Cantabria (284), Vizcaya (154), Guipúzcoa (92) y Las Landas, en 
Francia. 

 En paralelo  a la línea litoral discurre una gran cordillera que 
se eleva muy cercana a ella y que es la gran provocadora de 
parte del régimen de vientos y clima que encontramos en las 
tierras y mares costeras.  

 Costa alta, acantilada y recortada en el que se van alternando 

las rías y estuarios sin grandes 
senos ni sinuosidades, con los 
acantilados y rasas rocosas, 
dando lugar a numerosos 

ambientes marinos.  No 
encontraremos muchas bahías, 
playas, islas etc que nos sirvan de 
refugio. 

Costa de un mar bravo, con un 
tiempo temible, el del SW al  
NW, principalmente en invierno 
que solo nos ofrece en el tramo 

asturiano un puerto refugio: 
Gijón, en las 115 M en rumbos 
directos de cabo a cabo, desde 
la Ría de Tina Mayor a la Ría del 

Eo. Los otros puertos o tienen 
una entrada complicada con 
estas mares y vientos o están en 
rada con barra donde manda la 

arena y las olas potentes. Desde 
luego inabordables para barcos 
con calado superior a 3 m. y 
ciertamente complicadas para 
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días de ventear y cerrazón, rematar en el 
viento que provoca terminologías de esta 
mar como “brava y borrascosa”: el NW que 
cuando aprieta es temible y precisaremos, si 
nos encuentra en la mar tomar las decisiones 
necesarias para correr el temporal o intentar 
resguardarnos, sabiendo que sus mares cierran 
los puertos y barras a excepción de Gijón.  
Tener presente que la mar del NW 
puede sobrevenir con tiempo apacible y 
repentinamente pudiendo cerrar la boca de los 
puertos. Es la conocida por los naturales como 
“vaga de mar”.

 En verano reinan los NE, síntoma de buen 
tiempo, principalmente desde Cabo de Peñas 

al W. A finales de Agosto en las ensenadas 
pueden aparecer virazones que de noche se 
convierten en terrales. Estos fenómenos locales 
que se generan en poco tiempo, duran apenas 
unas horas, se producen  por el calentamiento 
durante el día de la tierra y el agua, provocando 
reacciones distintas como es la circulación de 
aire en una u otra dirección.
El NE cuando es muy fresco trae calima 
dificultando la vista de la costa a más de 15 M y 
sucede lo contrario con los W.
 Es importante saber que navegando por 
Peñas podemos tener y en cualquier estación 

del año, “contraste” de vientos, es decir que 
navegando a su altura con NE o SW frescos, 
en la cabeza del cabo podemos tener roladas 
a los opuestos. Cuando son verdaderamente 
peligrosos son en invierno. Acostumbran a ser 
con vientos duros y acompañado de chubascos.

 Las corrientes son más sensibles al oriente de 
Cabo Peñas, con dirección al WNW en verano 
y al ESE en invierno (constantes en dirección 
al Golfo de Gascuña y algunas veces con 
intensidades de hasta 4 nudos). Una corriente 
fuerte hacia el E es indicio de que va a saltar un 
NW duro.

 Como comentamos anteriormente Gijón es 

inequívocamente la bahía segura a todos los 
tiempos. Otras como las ensenadas de Llanes, 
Lastres, Artedo, Tazones nos dan abrigo solo 
a los W por el SW hasta el S. Rías como la de 
Ribadesella la tomaremos solo con buen 
tiempo y marea adecuada, apreciando posibles 
avenidas del Sella. La barra de Aviles puede ser 
peligrosa abocarla con mala mar aunque se 
está dragando continuamente la ola comienza 
a romper antes de puntas, en el interior de la ría 
se goza de calma. Esto mismo podemos decir 
de las barras del Nalón, Navia o la del Eo...

Generalidades de la costaPreparando nuestra navegación por la costa asturiana . 

la tipología de las embarcaciones recreativas. 
Mares sucios en las inmediaciones costeras, 
que apenas despide bajíos mar adentro.

 El fondo marino alterna entre roca, grava y 
fango. Durante las primeras M de separación del 
continente la profundidad es moderada, hasta 
llegar al talud continental que cae hasta los 4000 
m de profundidad.
 
 La costa de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias comienza por oriente 
en la desembocadura del Río Deva, dentro de 
la Ría de Tina Mayor para en clara dirección 
E/W llegar a la bahía gijonesa. A partir de aquí 
mandan las riberas del Cabo de Peñas, primero 
por oriente con un cambio brusco al NW y 

flexionar radicalmente al SW  para retomar su 
dirección a poniente.  La costa es alta y por 
norma general podemos aseverar que sus 
cabos conservan uniformidad en cuanto a 
su apariencia: se presentan al N con paredes 
verticales entre 40 y 100 m de altura.

 Los vientos predominantes y fuertes en 
invierno son los del 3er y 4º cuadrante que 
en Asturias se conocen como “vendavales”. 
Siempre acompañados de lluvia y cerrazón. 
Por lo general comienzan por un S entablado 
para al segundo o tercer día rolar al SW, 
WSW y W, empezando a montar mar cerca 
de la costa para acabar con el poniente en 
mares gruesas. Podríamos decir que en el 
role comienza el temporal, que en varios 

Cabo de Peñas

Cabo Vidio. 

Cabo Busto
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Generalidades de la costaGeneralidades de la costa. Los frentes y las estaciones. 

Situación frecuente en invierno. Extenso anticiclón en el Atlántico.
Borrasca sobre las islas Británicas y mar del N.
El gradiente de presión entre anticiclón y borrasca puede llegar a ser más 
intenso que el de la imagen, con el consiguiente aumento de velocidad del 
viento y así mismo transcendencia en el estado de la mar. 
El extenso “fetch” (área sobre la cual actúa el viento en la mar sin 
obstáculos) de esta situación, provoca, temporales con mar gruesa a 
muy gruesa en todo el litoral (siempre dependiendo lógicamente de la 
intensidad del viento que el gradiente entre isobaras provoque). Si esta 
situación es muy persistentes puede dar lugar a grandes temporales.

Situación frecuente en los meses de Enero y Febrero.
Extensa borrasca en el Atlántico con su centro sobre las islas Británicas.
Alta presión en el Mediterráneo.
Dominan los vientos del 3er cuadrante, fuertes, durante varios días.
El “fetch” (área sobre la cual actúa el viento en la mar sin obstáculos) 
no es muy extenso cuando el viento tiene una marcada componente S, 
acrecentándose cuando esta es del W. Es en este segundo caso cuando el 
estado de la mar puede presentarse de gruesa a muy gruesa y siempre más 
alejada de la costa. 

Temporales del 4º cuadrante Temporales del 3er cuadrante

Profunda depresión en Azores que se traslada hacia el NE.
Antes de que en este traslado, el frente ocluido cruce el Cantábrico, la 
surada soplará con fuerza, incluso violenta, rolando del S al SE. Pasado el 
frente se entablará el S. Estos vientos es frecuente que alcancen el grado de 
temporal, pero la protección que ejerce la cadena montañosa que discurre 
paralela a la línea litoral y cercana a ella no levanta mar en esta cornisa 
cantábrica. no así en las costas del Finisterre francés y sur de Inglaterra.

Situación frecuente de Octubre a Marzo con menor frecuencia en Enero y Febrero 
dentro del semestre. Extensa borrasca al N de Azores con su centro al W de las islas 
Británicas. Se desplaza de W a E. Alta presión estable al S de Azores.
Por delante del frente cálido sopla el SW, rolando al WSW. Después del paso del 
frente frío, rola al WNW, predominando la componente W. El Fetch es extenso y 
un depresión con gradiente puede dar lugar a tiempos atemporalados y mares 
muy gruesas.

Temporales del S Temporales del W

Pantano barométrico. Las Galernas

Bajas presiones en toda Europa, con poca diferencia de un lugar a otro.
Efectos: Tormentas y aguaceros. Situación peligrosa para la navegación al 
caer la tarde o en las primeras horas de la noche si es verano.
Una vez establecida la brisa terral, en forma de S flojo, tras un día soleado, 
se origina un torbellino mar adentro y el viento salta a componente W, que 
alcanza súbitamente fuerza 8 ó 9 escala de Beaufort (entre 62 y 88 Kms/h).
Es la típica Galerna. Necesario para su formación: presencia en capas altas 
de vientos del 4º cuadrante al W del Mediterráneo, y de vientos del 3º al 
este del mismo. No es frecuente, pero posible entre Abril y Septiembre, 
siendo el primero el más proclive a su desarrollo. 
La galerna se caracteriza, por su aparición repentina e inesperada, en pleno 
tiempo apacible, bueno y un tanto caluroso. Con anterioridad al fenómeno 
no dominan los vientos del 3er cuadrante (como debe ocurrir al acercarse 
un frente), sino del S o del SE. 
El barómetro, que venía marcando relativamente bajo, sufre un violento 
descenso seguido de una rápida subida que lo restituye a los números 
primitivos. 
Coincidiendo con la iniciación de la subida, el viento salta al W ó NW, 
arreciando brutalmente. 

Las galernas aparecen con situaciones atmosféricas aparentemente 
inofensivas, de ahí que originen verdaderos desastres en muy poco tiempo. 
A la velocidad y violencia con que se manifiesta el fenómeno, se le une el 
factor sorpresa. 

Existe un caso particular denominado “mini galerna” ó “galernilla” que, 
en principio, reúne las mismas características de situación aparentemente 
inofensiva en las horas previas a su desarrollo; es decir, viento flojo del S o 
del SE, buen tiempo y calor.
El viento también salta repentinamente a componente NW y en la mar 
puede haber mar muy gruesa (y en ocasiones arbolada).

Se califica solamente como galerna, la posibilidad de que exista éste 
fenómeno dentro de la situación de “pantano barométrico”. Otros casos 
de fenómenos violentos, se les atribuye simplemente “características de 
galerna” o “especie de galerna”, pero sin llegar a considerarlos como 
galernas verdaderas. En muchos casos, estos fenómenos de menor entidad 
son producidos por líneas de turbonada. 

La presencia de una galerna típica puede ser observada indirectamente, 
y en determinadas condiciones, por las imágenes de satélite, en especial 
las imágenes de alta resolución visibles, HRVIS, del satélite Meteosat. 
Este hecho se resalta en ausencia de nubes medias y altas que impiden 

la observación directa de la nubosidad baja asociada al giro de viento 
durante el día.

La presencia de nubosidad baja de tipo estratiforme en forma de “nariz” 
pegada a la costa que progresa de W a E por la costa cantábrica, y que se 
va acelerando con el tiempo, son las señales indirectas de que una galerna 
típica puede estar desarrollándose en la zona. 

Se muestran imágenes Eview del satélite METEOSAT donde el canal HRVIS 
es fundamental para la observación de este producto. Las nubes bajas 
están realzadas en tonalidades amarillentas: 09, 12 y 15 UTC. El aire frío 
genera nubosidad baja – estratos y nieblas-, el aire cálido y seco costero 
deja despejada la zona. El avance de la “nariz” de nubes bajas es llamativo.

Mientras que se desarrollaba la irrupción nubosa costera, una baja 
mesoescalar  pegada a la costa se propagaba por delante de ella y 
se situaba sobre las 16 UTC en la zona del País Vasco donde algunos 
termómetros llegaban a los 35 ºC. (Figuras no mostradas aquí). Es de 
esperar que la nubosidad baja progrese hacia el E mientras es acelerada 
por el efecto de la corriente de densidad asociada a la galerna típica.
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PROFUNDIDADES
 
Tiene una profundidad máxima de 5100 m.
Su amplia apertura al océano le priva de las características hidrológicas 
propias de los mares interiores, su plataforma continental presenta una 
acentuada disimetría: mientras que junto al litoral español es estrecha y 
desciende bruscamente, junto a las costas francesas es necesario penetrar 
muchos kilómetros mar adentro, para encontrar profundidades de más 
de 1000 m.
La zona central está ocupada por una llanura abisal de 4700 a 4900 m 
de profundidad. 
CORRIENTES
 
Las corrientes superficiales en el Golfo de Vizcaya son variables, tanto en 
intensidad como en dirección, dependiendo básicamente de los vientos 
que hayan soplado en el Atlántico Occidental los días precedentes. De 
cualquier forma una rama de la Corriente del Golfo gira antes de llegar 
a las Islas Británicas orientándose hacia el SE, al principio girando hacia 
el SW y penetrando el Golfo de Vizcaya, para finalmente dirigirse al oeste 
en el Cantábrico.
Cerca de la costa podemos distinguir en invierno, una corriente que dis-
curre hacia el este, paralela a ella y que gira al norte al llegar a las costas 
francesas, y en verano, básicamente entre los meses de Julio y Octubre, 
otra corriente, también paralela a la costa. Ambas son de tipo oscilatorio, 
dependiendo de los vientos reinantes aunque en los meses de Julio y 
Agosto suele predominar la dirección oeste.
TEMPERATURA DEL AGUA EN LA SUPERFICIE
Temperatura media de Invierno: Entre 10º y 13º Temperatura media de 
Primavera: Entre 11º y 14º Temperatura media de Verano: Entre 14º y 19º 
Temperatura media de Otoño: Entre 12º y 18º

   OCEANOGRAFÍA

Generalidades de la costaClima y oceanografía del Cantábrico

CLIMA

PRESIÓN
 Máxima de 1020 pHa entre diciembre y febrero.
 Mínima de 1016 pHa entre marzo y mayo.

TEMPERATURA

 Zona Tª media invierno Mes más frío
 EUSKADI 11º Enero
 CANTABRIA 110º Enero
 ASTURIAS 11,8º Enero
 Zona Tª media verano Mes más cálido
 EUSKADI 18,6º Agosto
 CANTABRIA 19º Agosto
 ASTURIAS 19,2º Agosto
HUMEDAD
 Media anual entre el 70 y el 80%

TORMENTAS ELÉCTRICAS
 En la costa sobre una media de 10 días por año. Se pueden 
presentar en cualquier estación aunque son más frecuentes en verano.

NIEBLAS Y VISIBILIDAD

 En la costa Cantábrica la frecuencia es pequeña, sobre 45 días 
al año, aunque es conveniente tener en cuenta las configuraciones 
locales. Son más frecuentes e intensas en los meses de verano (finales 
de junio y julio). La zona más afectada y peligrosa se encuentra entre 
Finisterre e Islas Sisargas. En los meses invernales las condiciones de 
mala visibilidad se producen en los sectores cálidos de los sistemas 
frontales, y en situaciones anticiclónicas y estables.

LLUVIA

En el Cantábrico el promedio que se registra de precipitaciones com-
prende entre 150 y 200 días con cantidades anuales entre 1040 y 
1510 litros por metro cuadrado.

Costa del oriente asturiano.

Escala	Douglas	del	Estado	del	Mar
Grado   Denominación   Altura en mts   Aspecto del mar    Escala Beaufort
0	 	 	 Calma			 	 	 0	 	 								Mar	plana		 	 	 	 	 1
1	 	 	 Rizada			 	 	 0-0,2	 	 									Rizada			 	 	 	 	 1-2
2	 	 	Marejadilla	 	 	0,2-0,5		 	 	Pequeñas	olas,	algunas	crestas	rompen		 	 3
3	 	 	Marejada	 	 	0,5-1,25		 	 	Pequeñas	olas	que	rompen		 	 	 4
4	 	 	Fuerte	marejada		 	1,25-2,5		 	 	Olas	alargadas		 	 	 	 5
5	 	 	 Gruesa		 	 	 2,5-4	 	 	 	Grandes	olas,	espuma	en	las	crestas	 	 	 6
6	 	 	Muy	gruesa		 	 	 4-6	 	 	 	El	mar	empieza	a	amontonarse	y	el	viento	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	arrastra	la	espuma	blanca	de	las	crestas		 	 7
7	 	 	Arbolada		 	 	 6-9	 	 	 	Olas	altas;	bandas	de	espuma	paralelas	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	al	viento,	las	olas	rompen,	mala	visibilidad	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	por	los	rociones	 	 	 	 8-9
8	 	 	Montañosa		 	 	 9-14	 	 									Olas	muy	altas	con	largas	crestas	que	rompen	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	brusca	y	pesadamente;	espuma	densa	en	dirección	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	al	viento;	superficie	del	mar	casi	blanca		 	 10-11
9	 	 	Enorme		 	 	mas	de	14	 	 	El	aire	se	llena	de	espuma	y	rociones;	mar	blanca;	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Visibilidad	casi	nula		 	 	 	 12
11	 	 	Temporal	muy	
	 	 	duro	(borrasca)		 	 56-63	 	 	 	Olas	muy	grandes.	Mar	blanca.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Navegación	imposible	 	 	 	 12
	 	Temporal	huracanado	
	 	(Huracán)		 	 	 	 >	64	 	 	 	Aire	lleno	de	espuma	y	de	rociones.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	visibilidad	casi	nula



16 17Generalidades de la Costa de Asturias Generalidades de la Costa de Asturias

Los frentes y las estaciones Cetáceos de la costa cantábrica

Suborden:  odontocetos
Familia:  Delphinidae (delfines)
Tamaño:  1,7 - 2,4 m
Peso:  70 - 110 kg
Alimentación:  peces, cefalópodos

Suborden: odontocetos
Familia: Delphinidae (delfines)
Tamaño: 3,8 - 6 m
Peso: 1,8 - 3,5 t
Alimentación: peces, calamares

Suborden: odontocetos
Familia: Delphinidae (delfines)
Tamaño: 1,8 - 2,5 m
Peso: 90 - 150 kg
Alimentación: peces, cefalópodos

Suborden: misticetos
Familia: Balaenopteridae (rorcuales)
Tamaño: 18 - 22 m
Peso: 30 - 80 t
Alimentación: peces, crustáceos, cefalópodos

Suborden: odontocetos
Familia: Delphinidae (delfines)
Tamaño: 1,9 - 3,9 m
Peso: 150 - 650 kg
Alimentación: peces, cefalópodos

Suborden: odontocetos
Familia: Physeteridae (cachalotes)
Tamaño: 11 - 18 m
Peso: 20 - 50 t
Alimentación:  crustáceos

Características:
 ∞ capa dorsal de color oscuro 
 ∞ flancos divididos en dos regiones        
  (anterior: amarillenta, posterior: gris;        
  en forma de reloj de arena) 
 ∞ vientre blanco 
 ∞ aleta dorsal falcada o triangular 
 ∞ dibujo en forma de V en los flancos              
   bajo de la aleta dorsal

Características:

∞ coloración general oscura (marrón o gris) 
∞ mancha pálida (en forma de ancla) en  la garganta 
∞ aletas pectorales largas y angostas 
∞ aleta dorsal falcada de base ancha 
∞ sin pico evidente 

Características:

∞ dorso de color gris oscuro 
∞ flancos con tonalidades azuladas 
∞ vientre de color pálido 
∞ tres líneas negras detrás del ojo (dos             
 hasta la aleta pectoral, una hasta la región anal) 
∞ aleta dorsal falcada 

Características:

∞ cuerpo de color gris o marrón 
∞ coloración más oscura en la parte izquierda del  
 cuerpo 
∞ vientre claro 
∞ a veces pálidas líneas detrás de la cabeza 
∞ aleta dorsal falcada 

Características:

  ∞ cuerpo robusto 
  ∞ de color gris 
  ∞ capa dorsal de color más oscuro 
  ∞ vientre de color más claro 
  ∞ aleta dorsal falcada 

Características:
∞     de color gris o marrón 
∞ área clara en el vientre 
∞ cabeza grande (hasta un 1/3 de la longitud cor 
  poral total) 
∞ espiráculo normalmente en el lado izquierdo de  
  la cabeza 
∞ cortas aletas pectorales con forma de paleta 
∞ jorobas en el pedúnculo caudal (en vez de una  
  aleta dorsal) 
∞ muy ancha y bien marcada aleta caudal 
∞ prefiere aguas profundas 
∞ bajo soplo, dirigido hacia la izquierda y delante.

El delfín común es un nadador acrobático 
y veloz (hasta 65 km/h). Es uno de los delfines más 
bellos; inconfundible por su patrón de color.

El nombre científico significa «cabeza negra 
globosa». Nadador lento,  no realiza migraciones largas

principalmente sigue su presa. Los machos 
pueden alcanzar los 6 m y pesar hasta 3,5 t.

Se encuentran a menudo en grupos 
mezclados con delfines comunes. 

Es el segundo cetáceo en tamaño (después 
del rorcual azul). Cubre distancias de aprox. 300 km al día 

mientras migra a velocidades de hasta 37 km/h.

De 2 m a más de 4 m pueden alcanzar 
una edad de aprox. 30 años. Realizan inmersiones a 

profundidades de aprox. 600 m. 

Delfín común (Delphinus delphis)

Calderón común (Globicephala melas)

Delfín listado (Stenella coeruleoalba)

Rorcual común (Balaenoptera physalus)

Delfín mular (Tursiops truncatus)

Cachalote (Physeter macrocephalus)

ESTACIONES RADIOCOSTERAS
 Estaciones Costeras de VHF. Máximo de 40 M en es-
cucha permanente de llamadas de socorro por el Canal 16 (156,8 
Mhz) en telefonía y Canal 70 (156.525 Mhz) en Llamada Selec-
tiva Digital (LSD). La estación principal está situada en Bilbao y las 
remotas  controladas desde esta.  Al recibir el tráfico la estación 
radio costera llama a los barcos por el canal 16
  Navia 43º 25’ N 006º 50’ W
  Cabo Peñas 43º 26’ N 005º 35’ W
  Santander  43º 25’ N 003º 36’ W
  Pasajes  43º 16’ N 003º 02’ W
  
 
Estaciones Costeras de MF. Máximo de 250 M en escu-
cha permanente de llamadas de socorro por las frecuencias 2.182 
Khz en telefonía y 2.187,5 Khz en Llamada Selectiva Digital (LSD).

Machichaco  443º 27’ N 002º 45’ W    
Tx: 2.182 Telefonía Rx: 2.182 Telefonía Rx: 2.187,5 LSD

Cabo Peñas 43º 39’ N 005º 50 W
Tx: 2.187,5 LSD Rx: 2.187,5 LSD Rx: 2.182 Telefonía

BOLETINES METEO Y AVISOS A NAVEGANTES

Bilbao VHF Canal 16-10:     H2 + 33
Santander VHF Canal 16-11:     0245 - 0645 - 1045 - 1445 - 1845 
- 2245
Gijón VHF Canal 16-10-15-17:       H2 + 15

CCR BILBAO
Pasajes Canal 27 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Bilbao Canal 26 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Santander Canal 24 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Cabo Peñas Canal 26 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Navia Canal 60 Horario (UTC) 0840-1240-2010

PREVISIONES METEOROLÓGICAS INTERNET

I.Español Meteo.: www.aemet.es/es
Windguru: www.windguru.cz/es/

www.weatheronline.co.uk
www.wetterzentrale.com

ÁREAS DE PREVISIÓN METEOROLÓGICAS Y ESTACIONES NAVTEX
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Peces de la costa españolaPeces de la costa española y de la Pltaformas Continental
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Crustáceos. moluscos y defalópodis de la costa española

Pescadores en Cabo Peñas
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Reglamentación en la marReglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar

 REGLA 1
Ambito de aplicación
a) El presente Reglamento se aplicará a todos los 
buques en alta mar y en todas las aguas que ten-
gan comunicación con ella y sean navegables por 
los buques de navegación marítima.  Ninguna 
disposición del Reglamento impedirá la aplicación 
de reglas esenciales, establecidas por la autoridad 
competente para las radas, puertos, ríos, lagos o 
aguas interiores que tengan comunicación con mar 
y sean navegables. Así mismo se impedirá la apli-
cación de reglas especiales establecidas por el go-
bierno de cualquier Estado en cuanto a utilizar luces 
de situación y señales luminosas, marcas o señales 
de pito adicionales para buques de guerra y buques 
navegando en convoy o en cuanto a utilizar luces de 
situación y señales luminosas o marcas adicionales 
para buques dedicados a la pesca en flotilla. Dichas 
luces, señales luminosas etc. no pueden confundir-
se con ninguna luz, marca o señal autorizada en 
otro lugar del presente Reglamento.
d) La Organización podrá adoptar dispositivos de 
separación de tráfico a los efectos de este Regla-
mento.

REGLA 1
Ambito de aplicación
a) Ninguna disposición del presente Reglamento 
eximirá a un buque, o a su propietario, al Capitán 
o a la dotación del mismo, de las consecuencias 
de cualquier negligencia en el cumplimiento de 
este o de negligencias en observar cualquier pre-
caución que pudiera exigir la práctica normal del 
marino o las circunstancias especiales del caso.
En la interpretación y cumplimiento del Re-
glamento se tomarán en consideración todos 
aquellos peligros de navegación y riesgos de 
abordaje,  circunstancias especiales incluidas 
las limitaciones de los buques interesados, que 
pudieran hacer necesario apartarse de este Re-
glamento, para evitar un peligro inmediato

REGLA 3
Definiciones generales
La palabra “buque” designa a toda clase 
de embarcaciones, incluidas las embarca-
ciones sin desplazamiento y los hidroavio-
nes, utilizadas o que puedan ser utilizadas 
como medio de transporte sobre el agua.   
“Buque de propulsión mecánica” significa 
todo buque movido por una máquina.
“Buque de vela” significa todo buque navegan-
do a vela siempre que su maquinaria propulsora, 
caso de llevarla, no se esté utilizando.
“Buque dedicado a la pesca” significa todo 
buque que esté pescando con redes, líneas, 
aparejos de arrastre u otros artes de pesca que 
restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión 
no incluye a los buques que pesquen con cu-
rricán u otro arte de pesca que no restrinja su 
maniobrabilidad.

“Hidroavión” designa a toda aeronave proyec-
tada para maniobrar sobre las aguas.
“Buque sin gobierno” significa todo buque 
que por cualquier circunstancia excepcional es 
incapaz de maniobrar en la forma exigida por 
este Reglamento y, por consiguiente, no puede 
apartarse de la derrota de otro buque.
“Buque con capacidad de maniobra restrin-
gida” significa todo buque que, debido a la 
naturaleza de su trabajo, tiene reducida su ca-
pacidad para maniobrar en la forma exigida por 
este Reglamento y, por consiguiente, no pueda 
apartarse de la derrota de otro buque.
“Buques con capacidad de maniobra restrin-
gida”, incluirá, pero no se limitará a: (1).
* Buques dedicados a colocar, reparar o reco-
ger marcas de navegación, cables o conductos 
submarinos. Los dedicados a dragados, trabajos 
hidrográficos, oceanográficos u operaciones 
submarinas. Buques en navegación que están 
haciendo combustible o transportando carga, 
provisiones o personas. Portaaviones. Minado-
res. Remolcadores y su remolque.
“Buque restringido por su calado” : buque de 
propulsión mecánica que, por razón de su cala-
do en relación con la profundidad y la anchura 
disponible navegable, tiene capacidad muy 
restringida de apartarse de la derrota que está 
siguiendo.” 
“En navegación” se aplica a un buque que no 
esté ni fondeado ni amarrado a tierra, ni varado.
Por “eslora y manga” se entenderá la eslora 
total y la manga máxima del buque.
“Visibilidad reducida” visibilidad disminuida 
por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tor-
mentas de arena o otras causas análogas

Reglas de Rumbo y Gobierno

Todo buque navegará en todo momento a 
una velocidad de seguridad tal que le permita 
ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para 
evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea 
apropiada a las circunstancias y condiciones del 
momento
Para determinar la velocidad de seguridad se 
tendrán en cuenta entre otros, los siguientes 
factores:
En todos los buques:
Estado de visibilidad. Densidad de tráfico. 
Maniobrabilidad del buque teniendo muy en 
cuenta la distancia de parada y la capacidad de 
giro en las condiciones del momento. De noche, 
la existencia de resplandor; por ejemplo, el pro-
ducido por luces de tierra o por el reflejo de las 
luces propias. Estado del viento, mar y corriente, 
y la proximidad de peligros para la navegación. 
Calado en relación con la profundidad disponible 
de agua.
Los buques con radar funcionando constante-
mente: Características, eficacia y limitaciones del 
equipo de radar. 

REGLA 7
Riesgo de abordaje

a) Cada buque hará uso de todos los medios de 
que disponga a bordo y que sean apropiados a 
las circunstancias y condiciones del momento, 
para determinar si existe riesgo de abordaje. En 
caso de abrigarse alguna duda, se considera-
rá que el riesgo existe. Si se dispone de equipo 
radar y funciona correctamente, se utilizará en 
forma adecuada, incluyendo la exploración a 
gran distancia para tener pronto conocimiento 
del riesgo de abordaje, así como el punteo radar 
u otra forma análoga de observación sistemática.

REGLA 8
Maniobras para evitar el abordaje

a) Si las circunstancias del caso lo permiten, toda 
maniobra que se efectúe para evitar un abor-
daje será llevada a cabo en forma clara, con 
la debida antelación y respetando las buenas 
prácticas marineras.
Los cambios de rumbo y/o velocidad que se efec-
túen para evitar un abordaje serán lo suficien-
temente amplios para ser fácilmente percibidos 
por otro buque que los observe visualmente o por 
medio de radar.  La maniobra será tal que el bu-
que pase a una distancia segura del otro. La efi-
cacia de la maniobra se deberá ir comprobando 
hasta el momento en que el otro buque esté pa-
sado y en franquía. Deberá evitarse una sucesión 
de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.
Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar 
solamente de rumbo puede ser la más eficaz para 
evitar una situación de aproximación excesiva, a 
condición de que se haga con bastante antela-
ción, sea considerable y no produzca una nueva 
situación de aproximación excesiva.
Los buques que en virtud de cualquiera de las 
reglas estén obligados a no estorbar el tránsito 
seguro de otro buque maniobrarán prontamen-
te, cuando así lo exijan las circunstancias, a fin de 
dejar espacio suficiente para permitir el tránsito 
seguro del otro buque.

REGLA 9
Canales angostos

a) Los buques que naveguen a lo largo de un 
paso o canal angosto se mantendrán lo más 
cerca posible del limite exterior del paso o canal 
que quede por su costado de estribor, siempre 
que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.
Los buques de eslora inferior a 20 m, o los buques 
de vela no estorbarán el tránsito de un buque 
que sólo pueda navegar con seguridad dentro 
de un paso o canal angosto.
Los buques dedicados a la pesca no estorbarán 
el tránsito de ningún otro buque que navegue 
dentro de un paso o canal angosto.
Los buques no deberán cruzar un paso o canal 
angosto si al hacerlo estorban el tránsito de otro 
buque que sólo pueda navegar con seguridad 
dentro de dicho paso o canal. 

REGLA 10
Dispositivos de separación del tráfico

Esta regla se aplica a los dispositivos de separa-
ción del tráfico aprobados y no exime a ningún 
buque de las obligaciones contraídas en virtud de 
otras reglas.”.
Se deberá navegar en la vía de circulación apro-
piada, siguiendo la dirección general del tráfico 
indicado, manteniendo un rumbo fuera de la 
línea de separación de tráfico. Al entrar o salir de 
una vía de circulación, hacerlo por sus extremos, 
pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de 
sus límites laterales, hacerlo con el menor ángulo 
posible en relación con la dirección general del 
tráfico.  Siempre que puedan, se evitara cruzar las 
vías de circulación, pero cuando se vean obliga-
dos a ello lo harán siguiendo un rumbo que en 
la medida de lo posible forme una perpendicular 
con la dirección general del tráfico.”
Buques de eslora inferior a 20 m, y de vela o 
los pesqueros podrán utilizar la zona de nave-
gación costera y no estorbarán el tránsito seguro 
de los buques de propulsión mecánica que nave-
guen en una vía de circulación.
Se evitará fondear dentro de un dispositivo de 
separación del tráfico en las zonas próximas a 
sus extremos.
                                                    

REGLA 11
Conducta de los buques que se encuentren a la vista 
Las Reglas de esta Sección se aplican solamente 
a los buques que se encuentren a la vista uno del 
otro.

REGLA 12
Buques de vela

a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno 
al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se 
mantendrá apartado de la derrota del otro, en la 
forma siguiente:

        

I) Cuando cada uno de ellos reciba el viento por 
bandas contrarias, el que lo reciba por babor 
se mantendrá apartado de la derrota del otro.
        II) Cuando ambos reciban el viento por la 
misma banda, el buque que esté a barlovento 
se mantendrá apartado de la derrota del que este 

a sotavento.

        

III) Si un buque que recibe el viento por babor 
avista a otro buque por barlovento y no puede 
determinar con certeza si el otro buque recibe el 
viento por babor o estribor, se mantendrá aparta-
do de la derrota del otro. 
A los fines de la presente regla se considerará 
banda de barlovento la contraria a la que se lleve 
cazada la vela mayor, o en el caso de los buques 
de aparejo cruzado, la banda contraria a la que 
se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo.

REGLA 13
Buque que alcanza

“a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la 
parte B, Secciones I y II” (1), todo buque que al-
cance a otro se mantendrá apartado de la derrota 
del buque alcanzado.

b) Se considerará como buque que alcanza a todo 
buque que se aproxime a otro viniendo desde 
una marcación mayor de 22,5 grados a popa del 
través de este último, es decir, que se encuentre 
en una posición tal respecto del buque alcanzado 
que de noche solamente le sea posible ver la luz 
de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces 
de costado.

c) Cuando un buque abrigue dudas de si está 
alcanzando o no a otro, considerará que lo está 
haciendo y actuará como buque que alcanza.
d) Ninguna variación posterior de la marcación 
entre los dos buques hará del buque que al-
canza un buque que cruza, en el sentido que se 
da en este Reglamento, ni le dispensará de su 
obligación de mantenerse apartado del buque 
alcanzado, hasta que lo haya adelantado com-
pletamente y se encuentre en franquía.

REGLA 14
Situación “de vuelta encontrada”

a) Cuando dos buques de propulsión mecánica 
naveguen de vuelta encontrada a rumbos opues-
tos o casi opuestos, con riesgo de abordaje, cada 
uno de ellos caerá a estribor de forma que pase 
por la banda de babor del otro.
b) Se considerará que tal situación existe cuan-
do un buque vea a otro por su proa, o casi por 
su proa, de forma que de noche vería las luces 
de tope de ambos palos del otro enfiladas o 
casi enfiladas y/o las dos luces de costado, y de 
día observaría al otro buque bajo el ángulo de 
apariencia correspondiente.c) Cuando un buque 
abrigue dudas de si existe tal situación, supondrá 
que existe y actuará en consecuencia.

REGLA 15
Situación “de cruce”

Cuando dos buques de propulsión mecánica se 
crucen con riesgo de abordaje, el buque que ten-
ga al otro por su costado de estribor se manten-
drá apartado de la derrota de este otro y, si las cir-
cunstancias lo permiten, evitará cortarle la proa.

REGLA 16
Maniobra del buque que “cede el paso”

Todo buque que esté obligado a mantenerse 
apartado de la derrota de otro buque maniobra-
rá, en lo posible, con anticipación suficiente y de 
forma decidida para quedar bien franco del otro 
buque.

REGLA 17
Maniobra del buque que “sigue a rumbo”

        I) Cuando uno de los dos buques deba mante-
nerse apartado de la derrota del otro, este último 
mantendrá su rumbo y velocidad.
        II) No obstante, este otro buque puede actuar 
para evitar el abordaje con su propia maniobra, 
tan pronto como le resulte evidente que el buque 
que debería apartarse no está actuando en la for-
ma preceptuada por este Reglamento. 
b) Cuando por cualquier causa, el buque que 
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haya de mantener su rumbo y velocidad se en-
cuentre tan próximo al otro que no pueda evitar 
el abordaje por la sola maniobra del buque que 
cede el paso, el primero ejecutará la maniobra 
que mejor pueda ayudar a evitar el abordaje.
c) Un buque de propulsión mecánica que manio-
bre en una situación de cruce, de acuerdo con el 
párrafo a) II) de esta Regla, para evitar el abor-
daje con otro buque de propulsión mecánica, no 
cambiará su rumbo a babor para maniobrar a un 
buque que se encuentre por esta misma banda, si 
las circunstancias del caso lo permiten.
e) La presente Regla no exime al buque que cede 
el paso, de su obligación de mantenerse apartado 
de la derrota del otro.

REGLA 18
Obligaciones entre categorías de buques

a) Los buques de propulsión mecánica, en nave-
gación, se mantendrán apartados de la derrota:
I) Un buque sin gobierno.
II) Buque con capacidad de maniobra restringida
III) Un buque dedicado a la pesca
IV) Un buque de vela 
b) Los buques de vela, en navegación, se man-
tendrán apartados de la derrota de:
I) Un buque sin gobierno
II)Buque con capacidad de maniobra restringida
II) Un buque dedicado a la pesca 
c) En la medida de lo posible, los buques dedi-
cados a la pesca, en navegación, se mantendrán 
apartados de la derrota de:
I) Un buque sin gobierno
II)Buque con capacidad de maniobra restringida 
I) Todo buque que no sea un buque sin gobierno 
o un buque con capacidad de maniobra restrin-
gida evitará, si las circunstancias del caso lo per-
miten, estorbar el tránsito seguro de un buque 
restringido por su calado, que exhiba las señales 
de la regla 28.
II) Un buque restringido por su calado navegará 
con particular precaución teniendo muy en cuen-
ta su condición especial. 
e) En general, un hidroavión amarado se man-
tendrá alejado de todos los buques y evitará 
estorbar su navegación. No obstante, en aquellas 
circunstancias en que exista un riego de abordaje, 
cumplirá con las Reglas de esta Parte
I) Cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de 
la superficie, las naves de vuelo rasante se man-
tendrán bien alejadas de todos los demás buques 
y evitarán entorpecer la navegación de éstos.
II) Las naves de vuelo rasante que naveguen por 
la superficie del agua cumplirán lo dispuesto en 
las reglas de la presente parte como si fueran 
buques de propulsión mecánica. 

REGLA 19
Conducta de los buques en condiciones de 

visibilidad reducida
a) Esta Regla es de aplicación a los buques que no 
estén a la vista uno de otro cuando naveguen cer-
ca o dentro de una zona de visibilidad reducida.

b) Todos los buques navegarán a una velocidad 
de seguridad adaptada a las circunstancias y 
condiciones de visibilidad reducida del momen-
to. Los buques de propulsión mecánica tendrán 
sus máquinas listas para maniobrar inmediata-
mente.
c) Todos los buques tomarán en consideración 
las circunstancias y condiciones de visibilidad 
reducida del momento al cumplir las Reglas de 
la Sección I de esta Parte.
d) Todo buque que detecte únicamente por 
medio del radar la presencia de otro buque, 
determinará si se está creando una situación de 
aproximación excesiva y/o un riesgo de abordaje. 
En caso afirmativo maniobrará con suficiente an-
telación, teniendo en cuenta que si la maniobra 
consiste en un cambio de rumbo, en la medida 
de lo posible se evitará lo siguiente:
I) un cambio de rumbo a babor para un buque 
situado a proa del través salvo que el otro buque 
esté siendo alcanzado;
II) un cambio de rumbo dirigido hacia un buque 
situado por el través o a popa del través. 
e) Salvo en los casos en que se haya comprobado 
que no existe riesgo de abordaje, todo buque que 
oiga, al parecer a proa de su través, la sirena de 
niebla de otro buque, o que no pueda evitar una 
situación de aproximación excesiva con otro bu-
que situado a proa de su través, deberá reducir su 
velocidad hasta la mínima de gobierno. Si fuera 
necesario, suprimirá su arrancada y en todo caso 
navegará con extremada precaución hasta que 
desaparezca el peligro de abordaje. 

REGLA 20. 
Luces Y Marcas

    a) Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse 
en todas las condiciones meteorológicas.
    b) Las Reglas relativas a las luces deberán cum-
plirse desde la puesta del sol hasta su salida, y 
durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra 
luz, con la excepción de aquellas que no puedan 
ser confundidas con las luces mencionadas en 
este Reglamento o que no perjudiquen su visibi-

lidad o carácter distintivo, ni impidan el ejercicio 
de una vigilancia eficaz.
    c) Las luces preceptuadas por estas Reglas, en 
caso de llevarse, deberán exhibirse también des-
de la salida hasta la puesta del sol si hay visibili-
dad reducida y podrán exhibirse en cualquier otra 
circunstancia que se considere necesario.
    d) Las Reglas relativas a las marcas deberán 
cumplirse de día.
    e) Las luces y marcas mencionadas en estas 
Reglas cumplirán las especificaciones del Anexo 
I de este Reglamento.

REGLA 21. Definiciones
    a) La “luz de tope” es una luz blanca colocada 
sobre el eje longitudinal del buque, que muestra 
su luz sin interrupción en todo un arco del hori-
zonte de 225 grados, fijada de forma que sea 
visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del 
través de cada costado del buque.
    b) Las “luces de costado” son una luz verde en 
la banda de estribor y una luz roja en la banda 
de babor que muestran cada una su luz sin inte-
rrupción en todo un arco del horizonte de 112,5 
grados, fijadas de forma que sean visibles desde 
la proa hasta 22,5 grados a popa del través de 
su costado respectivo. En los buques de eslora 
inferior a 20 m, las luces de costado podrán estar 
combinadas en un solo farol llevado en el eje lon-
gitudinal del buque.
    c) La “luz de alcance” es una luz blanca co-
locada lo más cerca posible de la popa que 
muestra su luz sin interrupción en todo un arco 
del horizonte de 135 grados, fijada de forma que 
sea visible en un arco de 67,5 grados, contados 
a partir de la popa hacia cada una de las bandas 
del buque.
    d) La “luz de remolque” es una luz amarilla de 
las mismas características que la “luz de alcance” 
definida en el párrafo c), de este Reglamento.
    e) La “luz todo horizonte” es una luz que es 
visible sin interrupción en un arco de horizonte 
de 360 grados.
    f) La “luz centelleante” es una luz que pro-
duce centelleos a intervalos Regulares, con una 
frecuencia de 120 ó más centelleos por minuto.

REGLA 22.  
Visibilidad de las luces

    Las luces preceptuadas en estas Reglas deberán 
tener la intensidad especificada en la Sección 8 
del Anexo I del presente Reglamento, de modo 
que sean visibles a las siguientes distancias mí-
nimas:
a) Buques de eslora igual o superior a 50 m:
        - luz de tope, 6 M.
        - luz de costado, 3 M;
        - luz de alcance, 3 M;
        - luz de remolque, 3 M;
      - luz todo horizonte B, R, V o A, 3 M.

b) Buques de eslora igual o superior a 12 m, pero 
inferior a 50 m:
      - luz de tope. 5 M, pero si la eslora del buque 
es inferior a 20 m, 3 M;
       - luz de costado, 2 M;
       - luz de alcance, 2 M;
       - luz de remolque 2 M;
      - luz todo horizonte B, R, V o A, , 2 M.

    c) En los buques de eslora inferior a 12 m:
        - luz de tope, 2 M;
        - luz de costado, 1 milla;
        - luz de alcance, 2 M;
        - luz de remolque, 2 M;
      - luz todo horizonte B, R, V o A, , 2 M.

    d) En los buques u objetos remolcados poco 
visibles y parcialmente sumergidos:
        - luz blanca, todo horizonte, 3 M.

REGLA 23. 
Buques de propulsión mecánica en navegación

    a) Los buques de propulsión mecánica en na-
vegación exhibirán:
i) una luz de tope a proa;
ii) una segunda luz de tope, a popa y más alta 
que la de proa, exceptuando a los buques de 
menos de 50 m de eslora, que no tendrán obliga-
ción de exhibir esta segunda luz, aunque podrán 
hacerlo;
iii) luces de costado;
iv) una luz de alcance.
b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la 
condición sin desplazamiento, exhibirán, ade-
más de las luces prescritas en el párrafo a) de 
esta Regla, una luz amarilla de centelleos todo 
horizonte.
c) Únicamente cuando despeguen, aterricen o 
vuelen cerca de la superficie, las naves de vuelo 
rasante exhibirán, además de las luces prescritas 
en el párrafo a) de la presente regla, una luz roja 
centelleante todo horizonte de gran intensidad.
i) los buques de propulsión mecánica de eslora 
inferior a 12 m podrán exhibir, en lugar de las 
luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, 
una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
ii) los buques de propulsión mecánica de eslora 
inferior a siete m y cuya velocidad máxima no sea 
superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar 
de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Re-
gla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, 
exhibirán también luces de costado;
iii) en los buques de propulsión mecánica de es-
lora inferior a 12 m, la luz de tope o la luz blanca 
todo horizonte podrá apartarse del eje longitudi-
nal del buque si no es posible colocarla en dicho 
eje, a condición de que las luces de costado vayan 
combinadas en un solo farol, que se llevará en el 
eje longitudinal del buque o colocado tan cerca 
como sea posible de la línea proa-popa en que 
vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte.

REGLA 24. 

Buques remolcando y empujando
 a) Todo buque de propulsión mecánica cuando 
remolque a otro exhibirá:
 i) en lugar de la luz prescrita en los apartados i) 
o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope en línea 
vertical. Cuando la longitud del remolque, medi-
do desde la popa del buque que remolca hasta 
el extremo de popa del remolque, sea superior a 
200 m, exhibirá tres luces de tope a proa, según 
una línea vertical;
        ii) luces de costado;
        iii) una luz de alcance;
        iv) una luz de remolque en línea vertical y por 
encima de la luz de alcance;
        v) una marca bicónica en el lugar más visible 
cuando la longitud del remolque sea superior a 
200 m.
    b) Cuando un buque que empuje y un buque 
empujado estén unidos mediante una conexión 
rígida formando una unidad compuesta, serán 
considerados como un buque de propulsión 
mecánica y exhibirán las luces prescritas en la 
Regla 23.
    c) Todo buque de propulsión mecánica que 
empuje hacia proa o remolque por el costado 
exhibirá, salvo en el caso de constituir una unidad 
compuesta:
        i) en lugar de la luz prescrita en los apartados 
i) o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope en una 
línea vertical;
        ii) luces de costado;
       iii) una luz de alcance.
    d) Los buques de propulsión mecánica a los que 
sean de aplicación los párrafos a) o c) anteriores, 
cumplirán también con la Regla 23 a) ii).
    e) Todo buque u objeto remolcado distinto de 
los que se mencionan en el párrafo g) de esta 
Regla exhibirá:
        i) luces de costado;
        ii) una luz de alcance;
        iii) una marca bicónica en el lugar más visible, 
cuando la longitud del remolque sea superior a 
200 m.
    f) Teniendo en cuenta que cualquiera que sea 
el número de buques que se remolquen por el 
costado o empujen en un grupo, habrán de ilu-
minarse como si fueran un solo buque;
        i) un buque que sea empujado hacia proa, sin 
que llegue a constituirse una unidad compuesta, 
exhibirá luces de costado en el extremo de proa;
        ii) un buque que sea remolcado por el costa-
do exhibirá una luz de alcance y en el extremo de 
proa luces de costado.
    g) Todo buque u objeto remolcado, poco visible 
y parcialmente sumergido y toda combinación 
de buques u objetos en los que se den esas mis-
mas circunstancias, exhibirán:
        i) cuando su anchura sea inferior a 25 m, una 
luz blanca todo horizonte en el extremo de proa o 
cerca de éste y otra en el extremo de popa o cerca 
de éste, con la salvedad de que los dragones no 
tendrán que exhibir una luz en el extremo de proa 

o cerca del mismo;
        ii) cuando su anchura sea igual o superior a 25 
m, dos luces blancas todo horizonte adicionales 
en los puntos extremos de esa anchura o cerca 
de éstos;
        iii) cuando su longitud sea superior a 100 m, 
luces blancas todo horizonte adicionales entre las 
luces prescritas en los apartados i) y ii) de modo 
que la distancia entre luces no exceda de 100 m;
        iv) una marca bicónica en el extremo popel 
del último buque u objeto remolcado o cerca de 
ese extremo, y cuando la longitud del remolque 
sea superior a 200 m, una marca bicónica adicio-
nal en el lugar más visible y tan cerca como sea 
posible del extremo proel.
    h) Cuando, por alguna causa justificada, no sea 
posible que el buque u objeto remolcado exhiba 
las luces o marcas prescritas en los párrafos e) o 
g) de esta Regla, se tomarán todas las medidas 
posibles para iluminar el buque u objeto remol-
cado, o para indicar al menos la presencia de 
dicho buque u objeto.
    i) Cuando por alguna causa justificada, resulte 
imposible que un buque no dedicado normal-
mente a operaciones de remolque muestre las 
luces prescritas en los párrafos a) o c) de esta Re-
gla, dicho buque no tendrá obligación de exhibir 
tales luces cuando esté remolcando a otro buque 
que esté en peligro o que, por otros motivos, 
necesite ayuda. Se tomarán todas las medidas 
posibles para indicar la naturaleza de la conexión 
existente entre el buque remolcador y el buque 
remolcado, tal como se autoriza en la Regla 36, 
en particular iluminando el cable de remolque.

REGLA 25. 
Veleros en navegación y embarcaciones de remo
    a) Los buques de vela en navegación exhibirán:
        i) luces de costado;
        ii) una luz de alcance.
    b) En los buques de vela de eslora inferior a 
20 m, las luces prescritas en el párrafo a) de esta 
Regla podrán ir en un farol combinado, que se 
llevará en el tope del palo o cerca de él, en el 
lugar más visible.
    c) Además de las luces prescritas en el párrafo 
a) de esta Regla, los buques de vela en navega-
ción podrán exhibir en el tope del palo o cerca de 
él, en el lugar más visible, dos luces todo hori-
zonte en línea vertical, roja la superior y verde la 
inferior, pero estas luces no se exhibirán tanto con 
el farol combinado que se permite en el párrafo 
b) de esta Regla.
    d)
        i) las embarcaciones de vela de eslora inferior 
a 7 m exhibirán, si es posible, las luces prescritas 
en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen deberán 
tener a mano para uso inmediato una linterna 
eléctrica o farol encendido que muestre una luz 
blanca, la cual será exhibida con tiempo suficien-
te para, evitar el abordaje.
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        ii) Las embarcaciones de remos podrán exhi-
bir las luces prescritas en esta Regla para los bu-
ques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener 
a mano para uso inmediato una linterna eléctrica 
o farol encendido que muestre una luz blanca, 
la cual será exhibida con tiempo suficiente para 
evitar el abordaje.
    c) Un buque que navegue a vela, cuando sea 
también propulsado mecánicamente, deberá 
exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca 
cónica con el vértice hacia abajo.

REGLA 26. 
Buques de pesca

    a) Los buques dedicados a la pesca, ya sean en 
navegación o fondeados, exhibirán solamente las 
luces y marcas prescritas en esta Regla.
    b) Los buques dedicados a la pesca de arrastre, 
es decir, remolcando a través del agua redes de 
arrastre u otras artes de pesca, exhibirán:
        i) dos luces todo horizonte en línea vertical, 
verde la superior y blanca la inferior, o una marca 
consistente en dos conos unidos por sus vértices 
en línea vertical, uno sobre el otro;
        ii) una luz de tope a popa y más elevada que 
la luz verde todo horizonte; los buques de eslora 
inferior a 50 m no tendrán obligación de exhibir 
esta luz, pero podrán hacerlo;
        iii) cuando vayan con arrancada, además 
de las luces prescritas en este párrafo, las luces de 
costado y una luz de alcance.
    c) Los buques dedicados a la pesca, que no sea 
pesca de arrastre, exhibirán:
        i) dos luces todo horizonte en línea vertical, 
roja la superior y blanca la inferior, o una marca 
consistente en dos conos unidos por sus vértices 
en línea vertical, uno sobre el otro;
        ii) cuando el aparejo largado se extienda más 
de 150 m medidos horizontalmente a partir del 
buque, una blanca todo horizonte o un cono con 
el vértice hacia arriba, en la dirección del aparejo;
        iii) cuando vayan con arrancada, además 
de las luces prescritas en este párrafo, las luces de 
costado y una luz de alcance.
    d) Cuando sólo se prescriba una luz de tope 
para un buque de propulsión mecánica, esta luz 
se exhibirá a proa del centro del buque, salvo 
que un buque de eslora inferior a 20 m no nece-
sita exhibir esta luz a proa del centro del buque, 
debiéndola exhibir esta lo más a proa que sea 
factible.
    e) Cuando no estén dedicados a la pesca, los 
buques no exhibirán las luces y marcas prescritas 
en esta Regla, sino únicamente las prescritas para 
los buques de su misma eslora.

REGLA 27. 
Buques sin gobierno o capacidad de maniobra restringida

    a) Los buques sin gobierno exhibirán:
 i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, 
en el lugar más visible;
ii) dos bolas o marcas similares en línea vertical, 
en el lugar más visible;
iii) cuando vayan con arrancada, además de las 
luces prescritas en este párrafo, las luces de cos-
tado y una luz de alcance.
    b) Los buques que tengan su capacidad de 
maniobra restringida, salvo aquellos dedicados 
a operaciones de limpieza de minas, exhibirán:
 i) tres luces todo horizonte en línea vertical, en el 
lugar más visible. La más elevada y la más baja de 
estas luces serán rojas y la luz central será blanca;
ii) tres marcas en línea vertical en el lugar más vi-
sible. La más elevada y la más baja de estas mar-
cas serán bolas y la marca central será bicónica;
iii) cuando vayan con arrancada, además de las 
luces prescritas en el apartado i), una o varias 
luces de tope, luces de costado y una luz de al-
cance;
iv) cuando estén fondeados, además de las luces 
o marcas prescritas en los apartados i) y ii) las 
luces o marcas prescritas en la Regla 30.
  c) Los buques de propulsión mecánica dedica-
dos a una operación de remolque que restrinja 
en externo tanto la capacidad del buque remol-
cador como la de su remolque para apartarse 
de su derrota exhibirán, además de las luces o 
las marcas prescritas en la Regla 24 a), las luces 
o las marcas prescritas en los párrafos b) i) y b) 
ii) de esta Regla.
    d) Los buques dedicados a operaciones de dra-
gado o submarinas que tengan su capacidad de 
maniobra restringida exhibirán las luces y marcas 
prescritas en los apartados i), ii) y iii) del párrafo 
b) de esta Regla y, cuando haya una obstrucción, 
exhibirán además:
        i) dos luces rojas todo horizonte o dos bolas 
en línea vertical para indicar la banda por la que 
se encuentra la obstrucción;
        ii) dos luces verdes todo horizonte o dos 
marcas bicónicas en línea vertical para indicar la 
banda por la que puede pasar otro buque;
        iii) cuando estén fondeados, las luces o mar-
cas prescritas en este párrafo en lugar de las luces 
o mareas prescritas en la Regla 30.
    e) Cuando debido a las dimensiones del buque 
dedicado a operaciones de buceo resulte imposi-
ble exhibir todas las luces y marcas prescritas en 
el párrafo d) de esta Regla, se exhibirán:
        i) tres luces todo horizonte en línea vertical, en 
el lugar más visible. La más alta y la más baja de 
esas luces serán rojas y la luz central será blanca;
        ii) una reproducción en material rígido y de 
altura no inferior a un metro de la bandera “A” 
del Código Internacional. Se tomarán medidas 
para garantizar su visibilidad en todo el horizonte.
    f) Los buques dedicados a operaciones de lim-
pieza de minas, además de las luces prescritas 
para los buques de propulsión mecánica en la 

Regla 23 o de las luces o marcas prescritas en la 
Regla 30 para los buques fondeados, según pro-
ceda, exhibirán tres luces verdes todo horizonte o 
tres bolas. Una de estas luces o marcas se exhibirá 
en la parte superior del palo de más a proa y las 
otras dos una en cada uno de los penoles de la 
verga de dicho palo. Estas luces o marcas indican 
que es peligroso para otro buque acercarse a me-
nos de 1000 m por la popa del buque dedicado a 
limpieza de minas.
    g) Los buques de menos de 12 m de eslora, 
salvo los dedicados a operaciones de buceo, no 
tendrán obligación de exhibir las luces y marcas 
prescritas en esta Regla.
    h) Las señales prescritas en esta Regla no son 
las señales de buques en peligro que necesiten 
ayuda. Dichas señales se encuentran en el Anexo 
IV de este Reglamento.

REGLA 28. 
Buques propulsión mecánica restringidos por su calado
    Además de las luces prescritas en la Regla 23 
para los buques de propulsión mecánica, todo 
buque restringido por su calado podrá exhibir en 
el lugar más visible tres luces rojas todo horizonte 
en línea vertical o un cilindro.

REGLA 29. 
Embarcaciones de práctico

    a) Las embarcaciones en servicio de practicaje 
exhibirán:
        i) en la parte superior del palo de más a proa, 
o cerca de ella, dos luces todo horizonte en línea 
vertical, siendo blanca la superior y roja la inferior;
        ii) cuando se encuentren en navegación, ade-
más, las luces de costado y una luz de alcance;
        iii) cuando estén fondeados, además de las 
luces prescritas en el apartado i), la luz o las luces 
o marcas prescritas en la Regla 30 para los bu-
ques fondeados.
    b) Cuando no esté en servicio de practicaje, 
la embarcación del práctico exhibirá las luces y 
marcas prescritas para las embarcaciones de su 
misma eslora.

REGLA 30. 
Buques fondeados y buques varados

    a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar 
más visible:
        i) en la parle de proa, una luz blanca todo 
horizonte o una bola;
        ii) en la popa, o cerca de ella, y a una altura 
inferior a la de la luz prescrita en el apanado i), 
una luz blanca todo horizonte.

    b) Los buques de eslora inferior a 50 m podrán 
exhibir una luz blanca todo horizonte en el lugar 
más visible, en vez de las luces prescritas en el 
párrafo a).
    c) Los buques fondeados podrán utilizar sus 

luces de trabajo o equivalentes para iluminar sus 
cubiertas. En los buques de 100 m de eslora o 
más la utilización de las mencionadas luces será 
obligatoria.
    d) Además de las luces prescritas en los párrafos 
a) o b), un buque varado exhibirá, en el lugar más 
visible:
    i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical;
        ii) tres bolas en línea vertical.
    e) Las embarcaciones de menos de siete m de 
eslora cuando estén fondeadas dentro o cerca de 
un lugar que no sea un paso o canal angosto, 
fondeadero o zona de navegación frecuente, no 
tendrán obligación de exhibir las luces o marcas 
prescritas en los párrafos a) y b) de esta Regla.

    f) Los buques de menos de 12 m de eslora, 
cuando estén varados, no tendrán obligación de 
exhibir las luces o marcas prescritas en los aparta-
dos i) y ii) del párrafo d) de esta Regla.

REGLA 31. 
Hidroaviones

    Cuando a un hidroavión o a una nave de vuelo 
rasante no le sea posible exhibir luces y marcas 
de las características y en las posiciones prescritas 
en las reglas de la presente parte, exhibirá luces 
y marcas que, por sus características y situación, 
sean lo más parecidas posible a las prescritas en 
esas reglas.

REGLA 32. 
Señales Acusticas y Luminosas   

 a) La palabra “pito” significa todo dispositivo 
que es capaz de producir las pitadas reglamen-
tarias y que cumple con las especificaciones del 

Anexo III de este Reglamento.
    b) La expresión “pitada corta” significa un soni-
do de una duración aproximada de un segundo.
    c) La expresión “pitada larga” significa un 
sonido de una duración aproximada de cuatro a 
seis segundos.

REGLA 33. Equipo para señales acústicas
    a) Los buques de eslora igual o superior a 12 
m irán dotados de un pito, los buques de eslo-
ra igual o superior a 20 m irán dotados de una 
campana, además del pito, y los buques de es-
lora igual o superior a 100 m llevarán además un 
gong cuyo tono y sonido no pueda confundirse 
con el de la campana. El pito, la campana y el 
gong deberán satisfacer las especificaciones del 
anexo III de este Reglamento. La campana o el 
gong, o ambos, podrán ser sustituidos por otro 
equipo que tenga las mismas características 
acústicas respectivamente, a condición de que 
siempre sea posible hacer manualmente las se-
ñales acústicas prescritas.
 b) Los buques de eslora inferior a 12 m no 
tendrán obligación de llevar los dispositivos de 
señales acústicas prescritos en el párrafo a) de 
esta Regla, pero si no los llevan deberán ir dota-
dos de otros medios para hacer señales acústicas 
eficaces.

REGLA 34. 
Señales de maniobra y advertencia

    a) Cuando varios buques estén a la vista unos 
de otros, todo buque de propulsión mecánica en 
navegación, al maniobrar de acuerdo con lo au-
torizado o exigido por estas Reglas, deberá:
   - una pitada corta para indicar: “caigo a Er”;
   - dos pitadas cortas para indicar: “caigo a Br”;
    - tres pitadas cortas para indicar: “estoy dando atrás”.

    b) Todo buque podrá complementar las pitadas 
reglamentarias del párrafo a) de esta Regla me-
diante señales luminosas que se repetirán, según 
las circunstancias, durante toda la duración de la 
maniobra:
        i) el significado de estas señales luminosas 
será el siguiente:
            - un destello: “caigo a estribor”;
            - dos destellos: “caigo a babor”;
            - tres destellos: “estoy dando atrás”.
        ii) la duración de cada destello será de un 
segundo aproximadamente, el intervalo entre 
destellos será de un segundo aproximadamente, 
y el intervalo entre señales sucesivas no será infe-
rior a diez segundos;
        iii) cuando se lleve, la luz utilizada para es-
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tas señales será una luz blanca todo horizonte, 
visible a una distancia mínima de cinco M, y 
cumplirá con las especificaciones del Anexo I, del 
presente Reglamento.
    c) Cuando dos buques se encuentren a la vista 
uno del otro en un paso o canal angosto:
        i) el buque que pretenda alcanzar al otro 
deberá, en cumplimiento de la Regla 9 e) i), in-
dicar su intención haciendo las siguientes señales 
con el pito:
            - dos pitadas largas seguidas de una corta 
para indicar: “pretendo alcanzarle por su banda 
de estribor”;
            - dos pitadas largas seguidas de dos cortas 
para indicar: “pretendo alcanzarle por su banda 
de babor”.
        ii) el buque que va a ser alcanzado indicará su 
conformidad en cumplimiento de la Regla 9 e) i) 
haciendo la siguiente señal con el pito:
            - una pitada larga, una corta, una larga y 
una corta, en este orden.
   d) Cuando varios buques a la vista unos de otros 
se aproximen, y por cualquier causa alguno de 
ellos no entienda las acciones o intenciones del 
otro o tenga dudas sobre si el otro está efectuan-
do la maniobra adecuada para evitar el abordaje, 
el buque en duda indicará inmediatamente esa 
duda emitiendo por lo menos cinco pitadas cor-
tas y rápidas. Esta señal podrá ser complemen-
tada con una señal luminosa de un mínimo de 
cinco destellos cortos y rápidos.
    e) Los buques que se aproximen a un recodo 
o zona de un paso o canal en donde, por estar 
obstruida la visión, no puedan ver a otros buques, 
harán sonar una pitada larga. Esta señal será con-
testada con una pitada larga por cualquier buque 
que se aproxime, que pueda estar dentro del 
alcance acústico al otro lado del recodo o detrás 
de la obstrucción.
    f) Cuando los pitos estén instalados en un bu-
que a una distancia entre sí superior a 100 m, se 
utilizará solamente uno de los pitos para hacer 
señales de maniobra y advertencia.

REGLA 35. 
Señales acústicas en visibilidad reducida

    En las proximidades o dentro de una zona de 
visibilidad reducida, ya sea de día o de noche, las 
señales prescritas en esta Regla se harán en la 
forma siguiente:
    a) Un buque de propulsión mecánica con arran-
cada, emitirá una pitada larga a intervalos que no 
excedan de dos minutos.
    b) Un buque de propulsión mecánica en na-
vegación, pero parado v sin arrancada, emitirá a 
intervalos que no excedan de dos minutos, dos 
pitadas largas consecutivas separadas por un in-
tervalo de unos dos segundos entre ambas.
    c) Los buques sin gobierno y con su capacidad 
de maniobra restringida, los buques restringidos 

por su calado, los buques de vela, los buques 
dedicados a la pesca y todo buque dedicado a 
remolcar o a empujar a otro buque, emitirán a 
intervalos que no excedan de dos minutos tres 
pitadas consecutivas, a saber, una larga seguida 
por dos cortas, en lugar de las señales prescritas 
en los apartados a) o b) de esta Regla.
    d) Los buques dedicados a la pesca, cuando 
estén fondeados, y los buques con capacidad de 
maniobra restringida que operen hallándose fon-
deados, emitirán, en lugar de las señales prescri-
tas en el párrafo g), la señal prescrita en el párrafo 
c) de esta Regla.
    e) Un buque remolcado o, si se remolca más de 
uno, solamente el último del remolque, caso de ir 
tripulado, emitirá a intervalos que no excedan de 
dos minutos cuatro pitadas consecutivas, a saber, 
una pitada larga seguida de tres cortas. Cuando 
sea posible, esta señal se hará inmediatamente 
después de la señal efectuada por el buque re-
molcador.
    f) Cuando un buque que empuje y un buque 
que sea empujado tengan una conexión rígida de 
modo que formen una unidad compuesta, serán 
considerados como un buque de propulsión 
mecánica y harán las señales prescritas en los 
apartados a) o b).
    g) Un buque fondeado dará un repique de 
campana de unos cinco segundos de duración a 
intervalos que no excedan de un minuto. En un 
buque de eslora igual o superior a 100 m, se hará 
sonar la campana en la parle de proa del buque 
y, además, inmediatamente después del repique 
de campana, se hará sonar el gong rápidamente 
durante unos cinco segundos en la parte de popa 
del buque, todo buque fondeado podrá, además, 
emitir tres pitadas consecutivas, a saber, una cor-
ta, una larga y una corta, para señalar su posición 
y la posibilidad de abordaje a un buque que se 
aproxime.
    h) Un buque varado emitirá la señal de cam-
pana y en caso necesario, la de gong prescrita en 
el párrafo f) y, además, dará tres golpes de cam-
pana claros y separados inmediatamente antes y 
después del repique rápido de la campana. Todo 
buque varado podrá, además, emitir una señal de 
pito apropiada.
    i) Un buque de eslora igual o superior a 12 m, 
pero inferior a 20 m, no tendrá obligación de 
emitir las señales de campana prescritas en los 
párrafos g) y h) de la presente regla. No obstante, 
si no lo hace, emitirá otra señal acústica eficaz a 
intervalos que no excedan de dos minutos.
    j) Un buque de eslora inferior a 12 m no tendrá 
obligación de emitir las señales antes mencio-
nadas, pero, si no las hace, emitirá otra señal 
acústica eficaz a intervalos que no excedan de 
dos minutos.
    k) Una embarcación de práctico, cuando esté 
en servicio de practicaje, podrá emitir, además 
de las señales prescritas en los párrafos a) b) o f), 
una señal de identificación consistente en cuatro 

pitadas cortas.

REGLA 36. 
Señales para llamar la atención

    Cualquier buque, si necesita llamar la atención 
de otro, podrá hacer señales luminosas o acús-
ticas que no puedan confundirse con ninguna 
de las señales autorizadas en cualquiera otra de 
estas Reglas o dirigir el haz de su proyector en la 
dirección del peligro, haciéndolo de forma que no 
moleste a otros buques.
    Toda luz que se utilice para llamar la atención 
de otro buque será de tal índole que no pueda 
confundirse con ninguna ayuda a la navegación. 
A los efectos de esta Regla se evitará la utilización 
de luces intermitentes o giratorias de gran inten-
sidad, como las luces estroboscópicas.

REGLA 37. 
Señales de peligro

    Cuando un buque esté en peligro y requiera 
ayuda, utilizará o exhibirá las señales descritas en 
el Anexo IV de este Reglamento.

REGLA 38. 
Exenciones

Siempre que cumplan con los requisitos del 

Reglamento Internacional para prevenir los abor-
dajes en la mar, 1960, los buques (o categorías 
de buques) cuya quilla haya sido puesta, o se 
encuentre en una fase análoga de construcción, 
antes de la entrada en vigor del presente Regla-
mento, quedarán exentos del cumplimiento de 
éste, en las siguientes condiciones:

a) La instalación de luces con los alcances pres-
critos en la Regla 22: Hasta cuatro años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento.
b) La instalación de luces con las especificaciones 
sobre colores prescritas en la Sección 7 del Anexo 
I: Hasta cuatro años después de la fecha de entra-
da en vigor del presente Reglamento.

c) El cambio de emplazamiento de las luces como 
consecuencia de la conversión de las medidas del 
sistema imperial al métrico, y de redondear las 

medidas: Exención permanente.

d)        I) el cambio de emplazamiento de las luces 
de tope en los buques de eslora inferior a 150 m, 
como consecuencia de las especificaciones de la 
Sección 3 a) del Anexo I del presente Reglamen-
to. Exención permanente
        II) el cambio de emplazamiento de las luces 
de tope en los buques de eslora igual o superior a 
150 m, como consecuencia de las especificacio-
nes de la Sección 3 a) del Anexo I: Hasta nueve 
años después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

e) El cambio de emplazamiento de las luces de 
tope como consecuencia de las especificaciones 
de la Sección 2 b) del Anexo I del presente Regla-
mento: Hasta nueve años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

f) El cambio de emplazamiento de las luces de 
costado como consecuencia de las especificacio-
nes de las Secciones 2 g) y 3 b) del Anexo I del 
presente Reglamento: Hasta nueve años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento.

g) Las especificaciones de las señales acústicas 
prescritas en el Anexo II del presente Reglamen-
to: Hasta nueve años después de la fecha de en-
trada en vigor del presente Reglamento.

h) El cambio de emplazamiento de las luces todo 
horizonte como consecuencia de lo especificado 
en la Sección 9 b) del Anexo I del presente Regla-
mento: exención permanente.
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Consejos útiles a los navegantesConsejos útiles a los navegantes
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR

REGLA DE ORO
Solamente se abandonará la embarca-
ción cuando ésta ofrezca menos garantías 
de protección que cualquier otro medio 
de supervivencia, y nunca, si ello es posi-
ble, sin haber emitido mensaje de socorro 
y adoptado las medidas básicas prepara-
torias del abandono .

Abandono de la embarcación

La desesperación y la angustia pueden llevarnos, en una 
situación de peligro, a abandonar nuestra embarcación de 
forma precipitada y sin adoptar las mínimas precauciones de 
seguridad.

Preparación para el abandono

•	 Emisión de mensaje de socorro según  procedimiento 
radiotelefónico. Activación de la radiobaliza.

•	 Detener el barco (si se lanzara la balsa al agua, ésta podría 
perderse).

•	 Alistar balsas, aros, chalecos, y cuanto material vaya a 
ser evacuado, INCLUYENDO LA RADIOBALIZA.

•	 Abrigarse bien. Reemplazar calzado pesado por otro 
más ligero.

•	 Ajustarse correctamente el chaleco.
•	 Embarcar directamente, si es posible, en la balsa. Tras 

embarcar todo el material y comprobar que está toda 
la tripulación, cortar la retenida que nos sujeta a la 
embarcación.

•	 Si hay que saltar al agua, hacerlo de pie, sujetado el 
chaleco, tapándose nariz y boca.

•	 Distribuir pastillas contra el mareo. Afirmar todo el ma-
terial. Achicar y secar el interior de la balsa. Organizar 
turnos de guardia.

•	 Repartir bien los pesos en la balsa para evitar un vuelco.
•	 Largar el ancla flotante.

Si un miembro de la tripulación queda a 
la deriva y alejado de la balsa:

•	 Si la balsa tiene remos, acudir tras recoger el ancla 
flotante.

•	 Arrojarle un cabo flotante rematado por una boya.
•	 Si está alejado de la embarcación, enviar a alguien 

en su busca, adoptando las siguientes precaucio-
nes:

•	 Debe quedar amarrado a la balsa por un cabo.
•	 Debe nadar a sotavento de la balsa, y si es posible, 

equipado con un traje de neopreno o supervivencia

Contenido de una mochila individual 
de supervivencia

Una pequeña mochila, poco cargada, puede llegar a ser nuestro instrumento 
más útil en caso de abandono de buque. Preferiblemente dentro de una caja 
estanca. El contenido de la mochila debe ser básico y el siguiente:
•	 Material de primeros auxilios.
•	 Muda de ropa.
•	 Cuchillo de bolsillo de acero inox.
•	 Botella de agua.
•	 Alimentos.
•	 Linterna.
•	 Cabos de diferentes longitudes.
•	 Bolsas de basura de diferentes tamaños .
•	

Abordaje

Los abordajes y las colisiones son siempre peligrosas. La prevención, 
mediante el estricto cumplimiento del Reglamento Internacional 
para prevenir los abordajes, es la mejor medida para evitarlos. 
Recuerde las reglas específicas para embarcaciones a vela y para las 
menores de 20 metros de eslora. 
Para prevenir los abordajes
Navegando, mantenga una vigilancia eficaz (auditiva y 

visual).
•	 Ice un reflector de radar.
•	 Utilice el VHF para alertar al buque que navega a rumbo 

de colisión.
•	 Encienda las luces desde el ocaso hasta el orto y en 

circunstancias meteorológicas adversas o de escasa 
visibilidad.

•	 Emplee la bocina de niebla, en condiciones de escasa 
visibilidad.

•	 Ilumine la vela o el puente con un proyector.
•	 Si navega a vela y existe amenaza de abordaje, ponga en 

marcha el motor.
•	 Compruebe los ángulos muertos de visión producidos 

por las velas (foque y spy).
•	 Mantenga siempre a una persona en el puente o 

bañera.
•	 De noche, identifique al otro buque por sus luces.
•	 Marque en el compás al otro buque. Si la demora 

permanece constante, y disminuye la distancia, existe 
riesgo de colisión.

•	 Confiar en que hemos sido vistos es inaceptable. En 
general, hay que hacer todo lo posible para ver y 
para ser visto. Tenga presente que un buque de gran 
tamaño maniobra con lentitud y necesita mucho 
espacio para alterar su rumbo.

En caso de abordaje, y de quedar las embarcaciones unidas, 
evalúe los daños y las medidas correctoras que puede 
emprender antes de iniciar la separación. Si la avería fuera 
irrecuperable o su reparación o atenuación “in situ” resultara 

muy laboriosa inicie, previamente, los preparativos para el 
abandono.
En caso de vía de agua, ponga en funcionamiento el 
sistema de achique. Disminuya, en lo posible, la entrada 
de agua mediante el taponamiento o variando el asiento o 
el adrizamiento, trasladando pesos o a la tripulación, para 
disminuir la presión y entrada de agua.
Preste toda la ayuda que pueda a la otra embarcación.

Prevención de incendios

Los incendios a bordo son a menudo fruto de un mal 
mantenimiento del barco o de un error humano. Un motor 
sucio y poco ventilado, una sentina llena de hidrocarburos, 
bidones de combustible calentándose al sol, escasa atención 
a la cocina de gas y un circuito eléctrico deteriorado, son causa 
frecuente de incendios.
Los extintores son elementos de seguridad imprescindibles. 
Sitúelos en lugares estratégicos y accesibles. Los extintores 
tienen caducidad y deben ser inspeccionados regularmente.
Recuerde que no debe utilizar agua para combatir incendios 
eléctricos. Si no tuviera otra opción, interrumpa previamente 
la corriente.
Quienes luchan contra el fuego deben emplear guantes, 
prendas de algodón y lana, cubriéndose el rostro con pañuelos 
de algodón empapados en agua.
En caso de incendio, maniobre convenientemente para 
reducir la propagación del fuego, dispondrá de más tiempo 
para su extinción y/o para alertar a los medios de salvamento 
y realizar los preparativos de abandono.

Supervivencia en aguas frías

El cuerpo humano pierde temperatura por radiación, conducción,  
evaporación y convección, factores todos que se reúnen de 
forma notable en la mar y que se acentúan si estamos inmersos 
en ella, siendo en este caso mayor la pérdida de calor que la 
capacidad del cuerpo para generarlo,
lo cual conduce a una hipotermia, y sucesivamente a la pérdida 
de consciencia y la muerte.
El tiempo de supervivencia de un náufrago varía en función de 
la ropa o traje de protección que use, de la temperatura del 
agua, de su constitución, fatiga, etc., pudiéndose estimar que 
sin protección y en agua de temperatura entre 15 y 20 grados, 
el tiempo de supervivencia estaría en torno a 12 horas, bajando 
a las 6 horas si la temperatura del agua estuviera entre 10 y 
15 grados. 
De ahí la importancia de adoptar las siguientes 
precauciones en este caso:
•	 Permanecer el menor tiempo posible en el agua.
•	 Antes de saltar a la mar conviene ponerse toda la ropa 

posible, evitando prendas pesadas ya que éstas retardan 
la pérdida de calor.

•	 No nadar sin propósito alguno, flotar lo más quieto 
posible en caso de no disponer o no poder subir a una 
embarcación de supervivencia, evitando de esta manera 

la pérdida de calor.
•	 Usar el silbato que lleva el chaleco salvavidas para facilitar 

nuestra localización por los rescatadores, especialmente 
en caso de condiciones meteorológicas adversas en las 
que se ve dificultada nuestra visualización.

•	 Es conveniente formar grupo con el resto de los 
supervivientes. Un grupo es localizado más fácilmente 
y permite la ayuda mutua.

Prevención de caídas al agua

La caída accidental de personas al agua es una de las principales 
causas de muerte; al riesgo de que la misma pase inadvertida 
y, en consecuencia, no se reciba el socorro necesario, hay que 
añadir el de sufrir hipotermia por
permanencia prolongada en el agua.
Debido a ello, hay que tomar determinadas precauciones 
tendentes a evitar una repentina caída al agua:
•	 Moverse por el barco con el cuerpo inclinado hacia el 

centro del mismo.
•	 Prevenir los movimientos del barco vigilando la mar.
•	 Sujetarse siempre a las partes sólidas del barco.
•	 Utilizar calzado con suela antideslizante.
•	 Ponerse el chaleco salvavidas y el arnés antes de subir a 

cubierta. En todo caso, usar siempre ambos elementos 
en caso de mal tiempo. 

•	 Verificar periódicamente los candeleros, los cabos de 
sujeción y los puntos de anclaje de los arneses.

•	 Colocar redes de protección en torno al barco si hay niños 
a bordo, o en cualquier caso, amarrarse firmemente.

•	 Evitar hacer las necesidades fisiológicas por la borda, y si 
ello no fuera posible, tomar las precauciones oportunas 
empleando un arnés.

•	 No correr sobre la cubierta.
•	 No bañarse en alta mar sin testigos y sin la existencia de 

una escala para volver a subir a bordo.
•	 No dormir en la bañera de las embarcaciones.
•	 Si se navega en solitario o con el piloto automático, 

resulta muy recomendable dejar por la popa un cabo de 
seguridad de 50 m, provisto de nudos cada cinco metros 
y rematado por un flotador bien visible.

Actuación ante una caída al agua

Las acciones que se mencionan a continuación, a título 
orientativo, son prácticamente instantáneas y simultáneas; 
el patrón de la embarcación debe optar, en función de las 
circunstancias, por las más convenientes a cada caso. Dada la 
rapidez de esta maniobra, se recomienda encarecidamente su 
entrenamiento.
•	 Gritar “hombre al agua” y controlar el tiempo que 

transcurre.
•	 Meter el timón a la misma banda de caída del náufrago.
•	 Parar el giro de la hélice si existe riesgo de que la misma 

golpee al náufrago.
•	 Lanzarle de inmediato un aro salvavidas.
•	 Si es posible, lanzar una señal fumígena o bengala.
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•	 Pulsar el botón MOB PULSAR. Los modernos GPS 
disponen de dicho botón.

•	 Designar a alguien PARA QUE NO APARTE LA VISTA 
DEL NÁUFRAGO EN NINGÚN MOMENTO, señalándolo 
con el brazo. 

•	 Anotar hora y minuto de la caída, rumbo y posición.
•	 Arrojar al mar objetos flotantes para balizar la estela si 

no hemos alterado previamente el rumbo.
•	 Organizar a bordo el salvamento.
•	 Enviar un mensaje “PAN PAN, PAN PAN,PAN PAN”.
•	 Si se navega a motor, efectuar la maniobra de hombre 

al agua más adecuada a las características de la 
embarcación.

•	 Si se navega a vela, virar a barlovento, ponerse a la capa, 
dejarse a la deriva y/o aproximarse con precaución al 
náufrago.

Nunca debe saltarse al agua en busca del náufrago si no se está 
bien amarrado al barco mediante un largo cabo y no se lleva 
puesto el chaleco salvavidas.

Actuación ante un rescate
Acciones previas

•	 Abrigarse para protegerse del frío y del agua.
•	 Ajustar el chaleco y cerrar el traje de supervivencia.
•	 No lanzarse al agua. Esperar a los medios de salvamento.
•	 Beber agua y glúcidos rápidos para preparar los 

músculos.
•	 Estabilizar la balsa y nunca ponerse de pie en ella.
•	 Evacuar a los heridos en primer lugar.
•	 Recoger los documentos.
•	 Hacer señales por el medio que sea ante la proximidad 

de un medio de rescate.
•	 Si se dispone de VHF, establecer contacto.

Recordar la regla de oro del salvamento, que es:
Proteger la seguridad de todas las personas involucradas en la 

operación: personas a rescatar y rescatadores.

Antes de la llegada de los medios de 
salvamento

•	 Las situaciones de emergencia en la mar suelen permitir 
disponer del tiempo suficiente para planificar la acción a 
desarrollar, por ello nunca se debe perder la calma.

•	 Hay que estudiar la forma de hacerse visibles.
•	 Si tiene comunicación con los centros de salvamento, 

mantenerlas; esto, además de ayudar a mantener la 
calma, permitirá advertir a los medios de salvamento de 
cualquier cambio en la situación.

Con los medios de salvamento

Una vez han llegado los medios de rescate, se deben seguir 

por encima de cualquier otra cosa sus instrucciones, no se 
puede olvidar que ellos también están arriesgando sus vidas, 
por lo que su objeto fundamental es el salvamento de vidas y 
secundario el de bienes, si ello es posible.

Embarcaciones de salvamento

Siempre que intentemos que nos den remolque, y si la 
tripulación de la embarcación no lo ve factible, no insistamos,ya 
que podemos poner en peligro a ambas tripulaciones.
Si nos dan remolque, se seguirán sus instrucciones y se 
procurará facilitar la operación.

Buques de salvamento

Si este es el tipo de unidad que nos asiste, procurará ofrecernos 
resguardo, acercándose por barlovento.

Helicóptero

Aunque esta operación pueda parecer más complicada, sólo 
hay que seguir fielmente las instrucciones de la tripulación, 
además de:
•	 Mantener escucha en el canal 16 de VHF y recibir las 

instrucciones del helicóptero.
•	 !Mantener el rumbo entre 20° y 30º con respecto al 

viento que se dejará por babor.
•	 Instruya a la tripulación previamente. Después el 

helicóptero producirá demasiado ruido para poder 
comunicarse. 

•	 Colóquense los chalecos salvavidas.
•	 Evitar dejar en la cubierta elementos sueltos que puedan 

obstruir la maniobra o descontrolarse con el helicóptero.
•	 Llame la atención del helicóptero, de día con humo 

naranja y de noche con bengalas rojas.
•	 Deje que el cable de izado toque primero el agua o el 

barco antes de tocarlo usted.
•	 No amarre jamás el cable o guía en parte alguna, puede 

poner en peligro al helicóptero.
•	 Si así se lo indican desde el helicóptero, abandone la 

embarcación en balsa salvavidas. !”A continuación, 
bajará un rescatador que se hará cargo de las 
operaciones. 

•	 Mantenga la calma y asegúrese bien el arnés antes del 
izado. No se agarre al helicóptero, los rescatadores le 
introducirán a bordo.

Consejos útiles a los navegantesConsejos útiles a los navegantes
Protección del medio ambiente marino

Corresponde a todos mantener nuestros mares limpios y 
libres de contaminación, además de proteger la vida y los 
ecosistemas marinos.
Para conseguirlo, recuerde:
Como regla general, las basuras, aceites, aguas sucias y cualquier 
otro producto contaminante deben ser retenidas a bordo y 
posteriormente descargadas en una instalación adecuada del Club 
Náutico o Puerto Deportivo.
Está prohibido arrojar al mar:
•	 Plásticos, vidrios, bidones y envases.
•	 Aceites y residuos de combustible u otros hidrocarburos.
•	 Aguas oleosas.
•	 Aguas sucias procedentes de lavabos, inodoros, duchas, 

cocinas, etc. 
Se permite la descarga a más de 3 millas de la costa si se 
dispone de un equipo adecuado para desmenuzar y des-
infectar los restos, o a más de 12 millas si no se dispone de 
este equipo. En cualquier caso, la embarcación debe estar 
navegando a más de 4 nudos durante la descarga y ésta 
no debe contener sólidos flotantes ni producir decolora-
ción en el agua.
La Orden del Ministerio de Fomento 1076/2006, regula los 
vertidos por aguas sucias procedentes de los aseos en las em-
barcaciones de recreo. 

La Orden es de obligado cumplimiento desde el 12 de 
mayo de 2004 para todas las embarcaciones de recreo 
dotadas de aseos, que deben disponer de sistemas de 
retención, bombeo y posibilidad de descarga a tierra y al 
mar, según el esquema adjunto.
Restos de comida a menos de 12 millas de la costa. Si la 
distancia es mayor, los restos deben desmenuzarse pre-
viamente y no deben nunca descargarse dentro de bolsas 
de plástico.

Desde el mes de mayo de 2009, el mar Mediterráneo es zona 
especial y está prohibido el vertido de restos de comida a 
cualquier distancia de la costa. La posible descarga de otros 
productos contaminantes, no prohibidos expresamente, debe 
realizarse cumpliendo las prescripciones del Convenio Interna-
cional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Conve-
nio MARPOL 73/78).

Además al fondear embarcaciones de recreo en refugios y calas 
naturales deben tomarse todas las precauciones para no dañar 
los fondos marinos con anclas y cadenas. Especiales cuidados 
deben tomarse cuando se trata de fondos marinos recubiertos 
por praderas de “Posidonia oceanica”, especie amenazada y de 
extraordinario valor en el Mediterráneo.
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Procedimiento RadiotelefónicoComunicaciones Marítimas
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Equipo ObligatorioMaterial de Seguridad a bordo
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A BORDO
De las embarcaciones

Abanderamiento, Matrícula y Registro
Abanderamiento de todo buque civil es el acto administrativo por 
el cual se autoriza a que el mismo arbole el pabellón nacional.
Se entiende por matrícula o puerto de matrícula de todo buque civil 
el de la Capitanía o Distrito marítimo donde se halle registrado. El 
titular de la embarcación podrá elegir el puerto de matrícula.
El Registro de Buques es un Registro Público de carácter 
administrativo que tiene por objeto la inscripción de los buques 
abanderados en España.
Existe un régimen especial para las embarcaciones menores de 
12 metros de eslora (inscripción) y con marcado «CE» (tanto 
el casco como los motores de propulsión) en el que estas 
embarcaciones se pueden inscribir en la Dirección General de la 
Marina Mercante de manera rápida. No se pueden acoger a la 
inscripción las embarcaciones que hayan estado abanderadas 
con cualquier norma en España o el extranjero, ni las que 
lleven tripulación profesional. Estas embarcaciones solamente 
estarán obligadas a llevar un “certificado de inscripción” 
que les habilita a navegar en el mar territorial español con 
las limitaciones impuestas por la categoría de diseño de la 
embarcación y la titulación del patrón.
Las embarcaciones que se acojan a este régimen especial de inscripción 
no estarán registradas por lo que no se podrán anotar cargas, etc.

Las Listas de Registro
Se denominan Listas al sistema organizativo mediante el cual los 
buques, embarcaciones, plataformas o artefactos flotantes, quedan 
adscritos atendiendo al tonelaje o actividad que desarrollan.
En la Lista 6ª se registrarán las embarcaciones deportivas o de 
recreo que se exploten con fines lucrativos.
En la Lista 7ª se registrarán los buques y embarcaciones cuyo 
uso exclusivo sea la práctica del deporte o recreo sin propósito 
lucrativo o la pesca no profesional.

El Indicativo de Matrícula y su visualización
El Indicativo de Matrícula es el conjunto alfanumérico que 
individualiza a cada buque o embarcación de las demás, 
siendo, por tanto, único. El Indicativo de Matrícula irá pintado 
o fijado en ambas amuras de todas las embarcaciones de la 
Lista 7ª, a la máxima altura posible de la línea de flotación. 
Su tamaño será suficiente en relación con las dimensiones del 
buque o embarcación, de manera que pueda ser identificado 
en la mar. Debe tener color blanco sobre cascos oscuros y negro 
sobre cascos claros. El Indicativo de Matrícula se compone de 
los siguientes datos y por el orden que se cita:
•	 La Lista a la que pertenece en número.
•	 La Provincia Marítima con las letras correspondientes.
•	 El Distrito Marítimo correspondiente en número.
•	 Su folio y año.
Cada uno de estos datos irá separado por un guión.
En el momento de entrada en servicio de la unidad de que se 
trate, deberá llevar en sus amuras el Indicativo de Matrícula.
El Indicativo de Inscripción es el conjunto alfanumérico de ca-

rácter secuencial asignado por el distrito marítimo correspon-
diente, con el que se identifica e individualiza a cada embarca-
ción de recreo de eslora igual o inferior a 12 metros, que esté 
inscrita en el régimen especial de embarcaciones de recreo con 
marcado «CE» de eslora igual o inferior a 12 metros.
El indicativo de inscripción se compone de los datos y por este orden:
•	 La Lista a la que pertenece la embarcación en número.
•	 El Distrito Marítimo correspondiente en número.
•	 Su folio y año.

Patente de Navegación
La Patente de Navegación otorgada por el Ministro de Fomento y 
expedida por el Director General de la Marina Mercante a favor de 
un buque o embarcación determinado es el documento que auto-
riza al mismo para navegar por los mares bajo pabellón español.
Todo buque o embarcación con un tonelaje de arqueo igual o 
superior a 20 TRB/GT, una vez inscrito definitivamente, deberá 
ir provisto, obligatoriamente, de su correspondiente Patente de 
Navegación, que estará bajo la custodia del Capitán o Patrón.
Lo anterior no será de aplicación a las embarcaciones de recreo 
a registrar en la lista 7.ª, de acuerdo con lo estipulado en el 
R.D. 544/2007, de 27 de abril (BOE núm. 120, de 19 de mayo), 
que irán provistas de correspondiente Certificado de Registro 
Español.

Certificado de Registro Español-Permiso de Navegación
El Certificado de Registro Español-Permiso de Navegación 
es el documento expedido por la Administración marítima 
española que acredita la inscripción en el Registro de Matrícula 
de Buques. El Permiso de Navegación sustituye a la Licencia 
de navegación y lo deben llevar todas las embarcaciones 
abanderadas, incluidas las que no llevan tripulación 
profesional. No obstante, las embarcaciones que en la 
actualidad poseen la Licencia de Navegación en vigor, podrán 
seguir usándola hasta tanto proceda su canje por el Certificado 
de Registro Español-Permiso de Navegación en los términos 
del Real Decreto 1435/2010.
Las embarcaciones con titulación profesional, llevarán el modelo 
oficial de rol que les corresponda, de acuerdo con lo previsto 
en la Orden de 18 de enero de 2000, por la que se aprueba el 
Reglamento sobre Despacho de Buques.
El Certificado de Inscripción es el documento expedido por la 
Administración marítima española que acredita la inscripción de 
una embarcación en el régimen especial de embarcaciones de 
recreo con marcado «CE» de eslora igual o inferior a 12 metros.

Contrato de seguro para las embarcaciones de recreo
Es obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil 
para embarcaciones de recreo, incluyendo las motos náuticas, 
desde el 1 de julio de 1999. (Real Decreto 607/1999, BOE núm. 
103).

Inspección de Embarcaciones de Recreo 
Los reconocimientos e inspecciones a que deben someterse 
las embarcaciones de recreo para la expedición o renovación 
del Certificado de Navegabilidad eran ejecutadas por la 

Administración marítima hasta el 11 de marzo de 2000. A 
partir de esa fecha el reconocimiento inicial continúa siendo 
efectuado por la Administración pero las demás inspecciones 
y reconocimientos son ejecutados por las Entidades 
Colaboradoras de Inspección.
El Real Decreto 1434/1999 establece el alcance y tipo de los 
reconocimientos e inspecciones así como la forma en que la 
Administración autoriza a estas entidades a actuar.
Las embarcaciones que deben ser inspeccionadas por las 
entidades colaboradoras son:

Lista 6ª: aquellas cuya eslora esté entre 2,5 y 24 metros.
Lista 7ª: aquellas cuya eslora esté entre 6 y 24 metros.

Se puede consultar la relación de entidades colaboradoras
de inspección en la página web del Ministerio de Fomento
(www.fomento.gob.es)
El Certificado de Navegabilidad lo expide siempre la Adminis-
tración marítima española. El nuevo formato de Certificado 
de Navegabilidad se debe solicitar cuando se haya producido 
alguna circunstancia que requiera cambios en los datos del 
certificado.

Plazos de los reconocimientos (Real Decreto 1434/1999
Tipo de Embarca-
ciones afectadas

Periodici-
dad  Lista Características

7a L < 6 m Sin caducidad

PERIÓDICOS 7a 6 m < = L < 24 m Máximo 5 años

INTERMEDIOS

6a 2,5 m < = L < 24 m

Entre el 2º y el 3er
año siguientes al
reconocimiento

inicial o periódico

6a L = > 6 m

7a L = > 15 m

7a L > = 6 m
(casco madera)

ADICIONALES Todas 2,5 m < L < 24 m Casos: Artículo 3D

EXTRAORDINARIOS Todas 2,5 m < L < 24 m Casos: Artículo 3E

Se debe acudir a una Entidad Colaboradora de Inspección, con 
una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de ca-
ducidad del Certificado de Navegabilidad, si bien previamente 
se debe canjear el antiguo Certificado de Navegabilidad por el 
nuevo en la Capitanía Marítima.
En la Capitanía Marítima le informarán de las Entidades Cola-
boradoras de Inspección que existen en su zona.

Despacho
El Despacho es el procedimiento administrativo mediante el 
cual la Capitanía Marítima comprueba que todos los buques y 
embarcaciones civiles (y, por tanto, también las embarcaciones 
de recreo) cumplen con todos los requisitos exigidos por las 
normas legales para poder efectuar las navegaciones y tráficos 
que pretendan realizar, y que cuentan con las autorizaciones 
exigibles y su tripulación es la adecuada en cuanto a su número 

y titulación.
La normativa actualmente en vigor es el Reglamento sobre 
el Despacho de Buques, aprobado por Orden de 18 de enero 
de 2000, del Ministerio de Fomento, que ha sido desarrolla-
da mediante la Instrucción de Servicio núm. 3/2000, de 21 de 
marzo. No incluye las embarcaciones clasificadas como de Alta 
Velocidad, según el R.D. 1119/1989, y las de recreo acogidas al 
régimen de Matrícula Turística.

Procedimientos
Las embarcaciones de recreo de más de 24 metros de eslora 
tienen la consideración de buques, y deben por tanto despa-
char como los buques mercantes.
Están exentas de Despacho:
Las embarcaciones de recreo, inscritas en la 7a Lista, propulsa-
das a vela, cualquiera que sea su eslora, dedicadas a participar 
de forma permanente en competiciones deportivas organiza-
das y controladas por las Federaciones Españolas Deportivas 
correspondientes y que tengan número de vela registrado en 
las mismas.
Las embarcaciones de recreo propulsadas a vela o motor, de 
hasta 6 metros de eslora.
Las embarcaciones propulsadas a remo.
Las motos náuticas y los artefactos exentos de Registro y Ma-
triculación.
Los despachos deben formalizarse ante la Capitanía Marítima 
mediante el Rol o Permiso de Navegación, en donde se anotará 
el título necesario para su gobierno y el número máximo de 
personas a bordo.
A las embarcaciones de eslora (L) comprendida entre los 6 y 
los 24 metros matriculadas en la Lista 7a se les expedirá ini-
cialmente, según su clase, el Rol de Despacho y Dotación o 
Permiso de Navegación, cumplimentando solamente los datos 
que a continuación se indican:
Datos identificativos de la embarcación.
Datos identificativos del titular.
Título mínimo requerido para el gobierno de la embarcación.
Certificados expedidos y sus fechas de caducidad.
A las embarcaciones registradas en la 7a Lista de hasta 6 me-
tros de eslora (que están exentas de Despacho), sólo se les exi-
girá la Hoja de Asiento y el Certificado de Navegabilidad.
Las embarcaciones de recreo actualizarán obligatoriamente
el Rol de Despacho y Dotación o Permiso de Navegación cuan-
do sean renovados los correspondientes Certificados expedidos 
por la Capitanía Marítima.
El plazo ordinario de validez del Despacho coincidirá con el de 
los certificados de la embarcación.
No obstante, cuando se produzcan modificaciones en los da-
tos consignados en la documentación (cambios de propiedad, 
alteración de las características, cambios de motor, etc.), y así 
se acredite, se solicitará la actualización del despacho ante la
correspondiente Capitanía Marítima. Asimismo, se anotarán 
los enroles y desenroles cuando se solicite.
El mando de la embarcación requerirá la titulación mínima 
o superior que conste en el Rol o Permiso de Navegación. El 
cambio de mando no requerirá anotación alguna en el Rol o 
Licencia.

Consejos útiles a los navegantesConsejos útiles a los navegantes
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Costa de AsturiasCosta del Oriente de Asturias De Tina Mayor a Cabo Peñas

Costa del oriente de Asturias

D A T O S  D E  I N T E R É S    

Cartas I.H.M.
Cartas Generales: 4A De Brest al Cabo Finisterre
Cartas Parciales: 402 De punta Calderón al puerto de Llanes
Cartas Parciales: 403 De pta Ballota a cabo Lastres Puerto de Llanes 
Cartas Parciales: 404 De cabo Lastres a cabo de Peñas 
Cartas Parciales: 404A Aproches de Gijón. Candás. Luanco.
Cartas Parciales: 4041 Lastres, El Puntal, Tazones y Pravia
Cartas Parciales: 405 De cabo de San Lorenzo a cabo Vidio.
Cartas Parciales: 4052 Ría de Avilés   
Cartas Parciales: 405A  Aproches de la Ría de Avilés. Cudillero.
Cartas Parciales: 406  De Cudillero a Navia
Cartas Parciales: 4061  Puertos de Luarca y Navia  
Cartas Parciales: 407  De Navia a Burela

Cartas Admilralty: 
1150 Ports on the North Coast of Spain 
1153  Approaches to Gijon 
1154 Gijon 

Carta C-MAP NT + M-EW-C204 el  MAX M-EW-M204 
Garmin: Galicia Asturias EU486S. 
Gijón a Cádiz EU009R. Península EU714L 
Carta Navionics Península + Islas 31P el 31G

Derrotero nº 1 Tomo 1 IHM  

Cartas, Publicaciones Carreteras

Aeropuertos

A-8 E-70: Autovía del Cantábrico.
A 63: Autovía Oviedo-La Espina.
A 64: Autovía Oviedo-Villaviciosa
A 66 :  Autovía Ruta de la Plata
 N-621 Urdón - Unquera
 N-625 Ribota -  Arriondas
 N-630  Oviedo- Pajares - Puerto de Pajares
 N-632 Ribadesella - Gijón /// Avilés - Salinas -
 N-634 Unquera - Llanes - Ribadesella  
AS-I   Autovía Mieres - Gijón
AS-II   Autovía Oviedo - Gijón 
AS-17  Autovía Avilés – Puerto de Tarna   
AS-117 Autovía del Valle del Nalón

· Aeropuerto de Asturias Avilés a 14 km, 
Gijón a 40 km, Oviedo a 47 km
· Teléf. Información AENA: 902 404 704

Hospitales

· Hospital de Cabueñes. C/ Prados, 395, 
33394 Gijón (Asturias).  98 518 50 00
· Hospital San Agustín. Cno. Heros, 4, 33400 
Avilés (Asturias) 98 512 30 00
· Hospital de Oriente de Asturias. C/ Ramón 
del Valle, s/n, 33540 Parres. 98 584 00 32
· Hospital de Occidente de Asturias. Ctra. 
Jarrio, s/n, 33719 Coaña. 98 563 93 00

· Oficina Municipal de Turismo de Gijón. Teléf.: +34 985 341 771. infogijon@gijon.info
· Oficina de Turismo de Llanes. Teléf.: +34 985 400 164. turismo@ayuntamientodellanes.com
· Oficina de Turismo de Ribadesella. Teléf.: +34 985 860 038. info@ribadesella.es
· Oficina de Turismo de Cudillero. Teléf.: +34 985 591 377. turismo@cudillero.org 
· Oficina de Turismo de Avilés. Teléf.: +34 985 544 325. turismo@ayto-aviles.es

· Centro de Información Turí stica del Principado de Asturias (Oviedo)
    C/ Cimadevilla, 4 . 33003 Oviedo. Teléf.: 985 213 385. 
     e-mail: info@infoasturias.com. http://www.infoasturias.com

 Salvamento Marítimo: 900 202 202 . Gijón: 985 32 60 50/ 985 326 373.  Torre de El Musel - 33290 - Gijón.  
e_mail: gijon@sasemar.es. Canales de trabajo VHF: 16-10 y 2.182 khz OM.
· Tel.: 112- SOS Asturias. Servicio de atención urgencias y emergencias.
· Procedimiento:  
1. MEDE... MEDE... MEDE... (Mayday... mayday... mayday. 
2. AQUÍ LA EMBARCACIÓN... (coordenadas) el ME ENCUENTRO A... M DE.... (demora y distancia). 
4. NECESITO AYUDA URGENTE A CAUSA DE... Indique la naturaleza del peligro. 
REPITA ESTE MENSAJE HASTA TENER CONTESTACIÓN. 
El artículo 116 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante tipifica como infracción muy grave 
el empleo sin necesidad de las señales de socorro.
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en bancales que descubren en bajamar. El 
que más nos importa pues angosta la boca al 
situarse a pocos 300 m hacia el interior de ella 
se le conoce como “Cascajal”.  La sonda media 
en bajamar es de 2 m (atención, decimos media, el 
braceaje es variable). 

 El acceso a la ría y los rumbos propuestos se 
detallan en el cuadro adjunto. Los barcos con orza 
o que calen entre 1,5 y 2 m deben entrar en la 
ría a partir de media marea creciente hasta pleamar. 
La corriente de la vaciante es de 3 a 4 nudos 
en Bustio. La creciente apenas se nota. Por 
supuesto si existiese ola valoraremos su altura 
dentro de los parámetros de sondas que se han 
comentado. No intentar la entrada con NW, N 

y NE duros ni cuando el Deva tiene avenidas 
fuertes que se conocerá por el color rojizo del 
agua. Ver secuencia en imágenes

Ría de Tina Mayor. BustioCosta del Oriente de Asturias. Tina Mayor

COSTA DEL ORIENTE DE ASTURIAS.
De Tina Mayor a Ensenada de Santiuste
Distancia: 3 M. Carta IHM;: 402
  
 Iniciamos esta singladura de la costa 
asturiana en su punto más oriental, la “Ría de Tina 
Mayor” 43º 23N/004º 31W donde el río Deva marca 
la divisoria administrativa entre Cantabria y el 
Principado, para con rumbo W ir conociendo 
como es su litoral, accidentes geográficos, 
bajos alejados de la costa, sus faros y puertos 
así como sus posibles fondeaderos y playas. 
Un borde al mar que desde nuestra arribada a 
Bustio, en el corazón de esta ría se nos antoja 
espectacular y de gran belleza.

 Comentamos anteriormente que haciendo 
límite con Cantabria, el estuario del río Deva 
forma la conocida como “Ría de Tina Mayor”.  
Abre su boca totalmente orientada al N,  
una anchura de 120/130 m, entre las puntas 
de la Barra (Cantabria) y la Punta de la Tina 
(Principado). La canal navegable que conduce 
al pequeño puerto de Bustio a 1 M río arriba, 
discurre encajonada entre laderas donde la 
vegetación arbórea se llega a bañar en sus 
aguas hasta llegar a la casi circular ría de Tina 
Mayor. Una llanura por donde serpentea el 
Deva.

 

Desde la mar, el mejor punto para el 
reconocimiento de la ría es el cercano “Faro de 
San Emeterio” (f) a 0,9 M al W de la boca, y por el 
E ya en Cantabria el blanco “Arenal de Pechón” a 
unos 200 m. 

 La “Barra de Tina Mayor” en la misma boca. 
De sondas variables, tiene bajos peligrosos 
a ambos lados. Principalmente por “Pta. de la 
Barra”, conocidos como “Bajos de San Mateo” 
(wp). Por la otra orilla apenas avanzan 30 m 
por lo que será esta ribera W la preferida y más 
segura para acceder.  Las avenidas del Deva y los 
temporales del NW, alteran sus profundidades, 
los segundos la taponan y las crecidas del río 
la abren de nuevo y barren la arena que los 
mares del NW tienden a acumular, pero en 
contrapartida, estas corrientes acumulan guijo 

Reconocimiento de la Ría de Tina Mayor

Nombre Observaciones

Bajos de San 
Mateo

wp 1: 43° 23’.683 N
004° 30’.693 W

Arrecife que despide la Pta. de la Barra que avanza al 340º 
de ella unos 300 m con sondas de 0,5 m hasta el wp 1. 
Se extiende luego al E hacia la playa de Pechón. El veril de 
5 m se encuentra a unos 400 m al NNW de la citada punta.

(wp ) Peligros en la boca de Ría de Tina Mayor

Rumbos de entrada a la Ría de Tina Mayor

Procedencia del E o del W
Salida Observaciones

Situarse N/S con la boca.
Gobernaremos sobre la Pta. 
de la Tina (ribera W) hasta 

ponernos N/S con ella a 
unos 200m.

wp: 43º 23’691N/004º30’765w

Veremos franca la ría y 
vamos navegando al Rv 

180º llevando la punta por 
la proa.

A llegar al wp caemos a 
Br hasta el Rv 164º por el 
que abocamos la barra. A 
unos 160 m del cambio 

estaremos en plena barra.
Navegaremos a la vista 
pendientes del banco 

“Cascajal” que nos  queda 
por Br.

Recordar que ya en la barra 
es la orilla E la que suele 

tener mayores sondas y que 
por esta orilla a 0,15 M de 
abandonar el rumbo 164º 
en wp 43º 23’429n 004º 30’781w  
aflora el banco. Superado 

este estaremos en zona de 
fondeo.

El puerto de Bustio dispone de un pequeño muelle donde 
amarra la flota artesanal.

Cabo y faro de San Emeterio desde el W
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Santiuste. Paisaje Protegido de la Costa OrientalPaisaje Protegido de la Costa Oriental

1 2

3 4FondeaderoRumbo a Bustio

A proa el  CascajalBarra de Tina Mayor

 A partir de la Punta de la Tina y hacia el W, 
a 0,8 M al 292º el primer saliente importante 
corresponde a la “Punta de San Emeterio” (f). 
En su cima destaca el primer faro de la costa 
del Principado al que se nos antoja llamarle 
“el faro tímido” pues navegando cerca de la 
rompiente solo deja ver su cúpula. Este tramo 
costero presenta un perfil escabroso con aguas 
hondables y limpias de bajos. En las paredes 
del cabo se pueden observar las primeras 
oquedades de la costa, a las de San Emeterio se 

les nombra como “Cuevas del Pindal”. 

 A 1 M al 265º del faro se encuentra “Punta 
Cebollera” (wp) límite oriental de la inaccesible 
(solo por mar) e inundada de piedras “Ensenada 
y playa de Mendía”. Entre sus piedras destacan 
los “Cantorros del Vivero” (wp).
 
 Los aficionados a la pesca tienen al N de San 
Emeterio y a 2,4 M un bancal conocido como 
“Rochil de Deva” que se extiende de E a W unos 
900 m con sondas de 60 m entre profundidades 
de 100 m fuera de su contorno. 

 La playa de Mendía por el E y el “Castrón 
de Santiuste” por el W forman el límite del 
entrante de mar hacia el SW denominado “Ría 
de Santiuste”, también conocida como “Tina 
del Oeste”. 

Cabo y faro de San Emeterio

Formada por la desembocadura del río Cabras, 
está totalmente obstruida por la arena de la  
Playa de la Franca. Playa por excelencia del Concejo 
de Ribadedeva, bandera azul e integrada en el Paisaje 
Protegido de la Costa Oriental. En pleamar se convierte en 
una piscina natural, con condiciones para la práctica de 
pesca de roca y submarina. Con la bajamar se descubre un 
amplio arenal que comunica con la playa del Oso, o la del 
Regorgueru, otra playa natural de difícil acceso. Su arena 
ocupa una superficie de 73.000 m2 en su 260 m de largo. 
Muy próximas a la playa se encuentran varias cuevas. En 
ellas descubrimos concheros, depósitos de cáscaras de 
moluscos que dan muestra de que fueron habitadas en 
tiempos remotos.

Nombre Observaciones
Bajo de 

Pta. Cebollera
43° 23’.914 N

004° 33’.476 W

Piedra que cubre y descubre. 
Esta a 150 m al 330º de la punta

Cantorros del 
Vivero

43° 23’.656 N
004° 33’.910 W

Piedras en la Ensenada de Mendía 
poco separadas de a playa. 

Ensenada de 
Santiuste

43° 23’.760 N
004° 34’.340 W

Piedra que más avanza al SSE del 
Castrón de Santiuste

 en la Ensenada de Mendía entre sondas de 5 m. 

(wp ) Peligros en Mendía y Santiuste

El Castrón de Santiuste desde el interior de la ría

Playa de La Franca Los arrecifes que unen el Castrón de Santiuste con tierra

Las paredes del Oeste de Santiuste Abocando la Tina del Oeste.
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Los bufones de la costa oriental de Asturias Buelna, Pena Quinera, Novales

“Punta Pendueles”, formando una canal con el 
continente, donde el braceaje varía entre 5 y 
14 m destaca un islote raso, paralelo a la costa 
conocido como “Islote Concabada o Peña Quinera.” 
Con fuerte marejada lo cubren los rociones de 
su rompiente. Todo su contorno está limpio 
a excepción de un bajo a 25m a su NW entre 

sondas de 9 m en wp: 43º 24’151N/004º37’475W donde 
rompe la mar.
  La escarpada Punta Pendueles con sus 
rocas apuntando al cielo esconden la  “Playa 
de Pendueles” que rodeada de acantilados 
es inaccesible por mar. De arena oscura se 

caracteriza por el fuerte oleaje. Próximo a la 
punta  emergen un grupo de islotes conocidos 
como “Los Picones y Piedras Llegueras” entre una 
mar repleta de bajíos donde se acentúa la 
rompiente y se hace muy dificil navegar. 
  Desde Pta. Pendueles sigue la costa con 
unas características similares hasta la “Ensenada 

de Novales”. Por dentro del veril de 5 m está 
sembrado de piedras. Por fuera entre fondos 
de 10 m vela un bancal  wp: 43º 24’339N/004º 38’558W 
que se extiende 150 m de E a W. 
  Novales tiene su mar plagado de peligros 
que cubren y descubren con la marea. 

 Se puede fondear por unas horas para 
disfrutar del paisaje si no soplan vientos del 
W al NE, el “Castrón de Santiuste” islote tajado 
a pico que emerge por el W de la ensenada, 
unido a tierra por arrecifes que se cubren a 
partir de media marea nos ampara un poco 
de los NW siempre que no soplen a partir 
de bonancible, de los N al NE estaremos 
totalmente desprotegidos. A excepción de los 
arrecifes que le unen a tierra las profundidades 
del entorno isleño sondan entre 9 y 10 m.

Bufones de Santiuste
  Los bufones son un fenómeno natural de la costa 
oriental de Asturias, que suman la fuerza del mar 
con unas determinadas características geológicas. El 
oleaje provoca que el aire y el agua acumulados en las 
fisuras o fracturas de la roca caliza de los acantilados 
se compriman y salgan a la superficie por algún 
conducto vertical o chimenea producida por la erosión 
a modo de potente surtidor y con gran estruendo.

En la “Punta de Santiuste”, a menos de 2 km 
de la Playa de La Franca, se pueden observar 
principalmente por tierra los bufones de Santiuste, 
(Monumento Natural), uno de los mayores de la costa. 
Su “bufón” puede llegar hasta 40 m de altura y la mejor 
época del año entre el Otoño y el Invierno. 

El acceso por 
tierra es por un 
sendero que parte 
de la carretera 
N-634 y se adentra 
unos 500 m hacia 
el mar. 

De Santiuste 
al Castro 
de Ballota y 
Llanes. 
Costa de 
bufones.
 
  Continuamos ruta desde Santiuste ante 
una costa acantilada, de media altura y gran 
belleza.   
  A 1,5 M al W de Santiuste se encuentra la 
“Ensenada de Buelna” que remata en la punta del 
mismo nombre a la que se puede acceder con 
buen tiempo y embarcaciones de muy poco 
calado. Con marea baja se llega andando por la 
arena al Picón, roca que se eleva en el centro de 
la ensenada.
  A poco más de 0,25 M al NW de la Punta 
de Buelna y en la medianía entre ella y 

Castrón y punta Santiuste desde el W. Al fondo punta Cebollera

Ensenada  y playa de Buelna con marea alta. El Picón

Punta Buelna y pueblo de Buelna

Islote Piedra Quinera desde el Norte

La Playa de Pendueles desde el Islote Piedra Quinera 
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Santiuste. Paisaje Protegido de la Costa OrientalCastrón de Santiuste
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La mágica costa llaniscaVigiago, Castro de Ballota, arribando a Llanes

En su playa de guijo desemboca el río Novales. 
También es conocida como “Playa de Vidiago”, 
nombre de la punta que cierra la ensenada por 
el W. Las olas de esta playa son aprovechables 
para el surf.
  Próximo a este tramo costero se encuentra el famoso 

ídolo de Peña Tu, un potente peñasco que en una de sus 
cavernas se encuentran pinturas rupestres  y grabados 
de la primera mitad de Edad del Bronce, destacando 
entre sus figuras y símbolos la del ídolo y su puñal.

  Ganando occidente a 1,5 M se adentra en 
tierra la “Ensenada de Purón”, desembocadura 
del río del mismo nombre. 

La entrada por mar no tiene impedimentos, es 
limpia, aunque los 6 m de sonda entre puntas 
disminuyen gradualmente a medida que nos 
adentramos entre sus acantilados. 
  Antesala de la ensenada ante de arribar 
a su longitud (a mitad de derrota) y como 

buena referencia ya que desde la mar es difícil 
encontrar la bocana de Purón el “Islote Porlas” 
(muy pegado a la costa y único accidente de 
este tramo de mar sin piedras sumergidas 
susceptibles de dañar nuestra carena y donde 
el veril de 5 m discurre tan pegado a ella que se 
puede atracar. 

Punta VidiagoEnsenada y playa de NovalesLa costa entre Pendueles y Novales

Islote Porlas Ensenada de Purón

Ensenada de Ballota. Playa de Andrín. 
Castro de Ballota.
  Flanqueada por poniente por la “Punta y el 
islote Ballota” abre esta ensenada que finaliza 
en un arenal roto por una lengua de piedras. 
La playa de Andrín a levante y la de Ballota a 
poniente.
  Andrín es de arena y cantos. En la zona de 
baños, la profundidad media es de 1,50 m sin 
depresiones bruscas. De aguas limpias, no 
presenta ni fuerte oleaje ni corrientes peligrosas. 
Tampoco es una playa especialmente expuesta 
a fuertes vientos.
  Si tu visita es por tierra te aconsejamos acercarse 
al mirador de la Boriza que está muy próximo. Desde 
el, hacia el E se domina un grandioso paisaje calizo 
de playas, diferentes niveles de rasas costeras y sierras 
planas como la de la Borbolla. Destacar el potente 
bufón localizado próximo a la Ballota que se ve en 
acción en los días de mucho oleaje.

 E l arenal a poniente es un paraje de gran 

belleza, formado por el conjunto de la playa de 
Ballota y el islote del Castro de Ballota. Desde la 
mar seguro que este islote será lo que te llame 
más la atención. Predomina por igual tanto 
de oriente como occidente, su perfil plano y 
en todo su perímetro los acantilados tajados 
a pique. Separado del continente unos 200 m 
deja una canal navegable con fondos de unos 
9 m (más pegado a la isla ya que se puede atracar 
a ella). Sus aguas limpias y de cierto verde 
esmeralda nos trasladan a paisajes caribeños.

 Continúa la costa  al WNW con acantilados de 
mediana altura formando pequeñas ensenadas 
con bastantes isletas y peñascos. La “Punta 
Santa Clara”, los islotes “La Islona” y el “Islote, 
ensenada y playa de Toro” conforman la antesala 
de la entrada al “Puerto de Llanes”. 
La “Punta de San Antón” (reconocible por una 
antena en la loma de un pequeño monte) junto 
con el “Banco de la Osa” forman la bocana del 
puerto de Llanes.

La costa desde Punta Vidiago.  En primer plano el Castro de Ballota y la Punta de Santa Clara en Llanes. Castro de Ballota desde el interior de la ensenada 

Ensenada de Ballota. Playa de Andrín Ensenada de Ballota. Playa de Ballota



6160 Navegando la  costa de Asturias Navegando la  costa de Asturias

Nombre Observaciones

Pta. San Antón
43° 25’238 N

004° 44’690 W

Piedras al NE de la Punta San Antón, separadas unos 
65 m de tierra.

Piedra al SE de 
la Osa

43º 25’314 N 
004º 44’767 W

Entrada a Llanes

Piedra al S de 
la Osa

43º 25’312 N 
004º 44’808 W

Entrada a Llanes

Piedras al ENE 
Dique de la Osa

43° 25’363 N 
004° 44’.766 W

Entrada a Llanes

(wp ) Peligros en la rada de Llanes

Puerto deportivo de LlanesFaros y balizas. Peligros en la entrada a Llanes

Nombre Característica
Faro de S. Emeterio

043º 23,964 N 
004 32,067 W

Torre cilíndrica gris y casa blanca
D B 5 s 20 M 68 m

Características de la Luz: L 0 3 oc 4 7

Faro de Llanes
043º 25,208 N  

 004º 44,886 W

Torre octogonal blanca cúpula gris y casa
GpOc(4) B 15 s 18 m  15 M 

Características de la Luz: L 5 3 oc 1 9[(L 0 7 oc 1 9)3 veces]

Dique de la Osa.  Ext
Puerto de Llanes

043º 25,297 N
 004º 44,808 W

Torre cilíndrica verde
Marca  lateral Er
D V 5 s 15 m 5 M

Características de la Luz: L 0 5 oc 4 5

Bocana a Br
Puerto de Llanes 

 043º 25,222 N
004º 44,877 W 

Poste Rojo
Marca lateral Br
D R 5 s 16 m 3 M

Características de la Luz: L 0 5 oc 4 5

 Compuerta móvil.- 
semáforo.- acceso 

Marina Llanes
43º 25,251N/004º 45,007W 

Poste semáforo a 7 m altura
Color de la Luz: ROJO-VERDE (semáforo) 

Cambia a 3 FR(vert) con compuerta cerrada.

(f ) Faros y balizas de Tina Mayor a Llanes

 Para entrar en el puerto se requieren buenas condiciones de mar. Con malas condiciones corremos el peligro de que la resaca nos aconche contra la costa 
o contra la Osa, bajo situado en 43º 25,3’N/004º 44,8’W ver wp al S de la Luz verde del espigón de abrigo del puerto. Su boca mira al E, tiene 80 m entre el 
bajo de la Osa y Punta Calavero y  solamente se mantiene el canal llamado del E. 

Nos abriremos bastante de la punta del Dique de la Osa (Si arribamos de oriente lo llevaremos al Rv: 270º) buscando el N/S del Islote Toro con el E/W de la punta 
del dique wp: 43º 25’342N/004º 44’261W. En ese momento tenemos la blanca del Faro Punta San Antón (f) al RV: 260º con el que libramos los bajos. Al tener 
la verde del Dique a la Dv: 320º ponemos proa al centro de le esclusa.

El puerto fue ampliado en 2012 y protegido por una esclusa que se cierra los días de temporal, quedando una lámina de agua tranquila. En su interior se ha 
dragado dejando un calado mínimo de 2 m. No debe intentarse la entrada en puerto en las tres horas anteriores y posteriores a las pleamares cuando hay de 
marejada en adelante, pues resulta muy peligroso. 

43º 25’ 30’’ N
004º 45’ 00’’ W

Club Marítimo de Llanes
 Posada Herrera, Nº 1 Apartado de Correos, 123 33500 – LLANES
Teléf: 985 40 14 21
info@clubmaritimollanes.com

Puerto deportivo de Llanes

Número de amarres: 140
Amarres de alquiler: nd.
Eslora máxima: 10 m.
Calado mínimo en dársena: 2,5 m.

    * Agua y electricidad en pantalanes
    * Servicios de vigilancia,
    * Contra incendios y seguridad.
    * Puertas de acceso a pantalanes con cerradura.
    * Grúas de 15 Tm
     * Gasolina y Diesel.  
    * Local social. 
    * Recogida selectiva de basura. 

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. Cartas Náuticas. 403-938 IHM | SHOM 5009-6381 |BA Charts 1105
Distancias: Comillas 21 M; Suances 32 M; Santander 45 M; Ribadesella 14 M; Lastres 24 M; Gijón 42 M.
Población de Llanes: 14.048 Habitantes. Extensión: 263,59 km2 . 
Turismo Llanes: http:// http://www.llanes.com/  http://www.turismoenllanes.com/ http:// http://www.esllanes.com/

DE INTERÉS.

Playa del cura - Cue

El Dique de la Osa y los cubos de la memoria

La costa S y el faro de Llanes

Contradique y esclusa del puerto deportivo

Llanes arribando de levante

Marina de Llanes
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La costa desprendidaDe Punta Jarri a Cabo Prieto. La costa desprendida de     Llanes.
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Islotes de Póo y la ballenaDe Punta Jarri a Cabo Prieto. La costa desprendida de     Llanes.

De Punta Jarri a Cabo Prieto.
 La costa desprendida.
 Quizás os llame la atención el título pero al 
terminar la lectura de este capítulo os daréis cuenta 
del porqué. Nuestra derrota nos llevará por una 
costa en la que en su línea litoral se produjeron 
grandes desprendimientos formando islas e 
islotes. Estos, a su vez amparan playas de gran 
belleza y paisajes que como postales... enamoran.
Los islotes de Poo, Barizu, Castro del Gaitero entre 
los más representativos esperan vuestra visita ya 
por mar como es nuestro caso como por tierra para 
disfrutar de Llanes, Poo, Celorio, Barro o Niembro, 
poblaciones repletas de atractivos paisajísticos, 
culturales, gastronómicos... y de gente amable.
 Remontado la punta del Dique de la Osa 

con el resguardo correspondiente para librar 
las piedras que fondean a su ENE, y la “Punta de 
San Pedro”, el perfil costero va ganando altura.  
No afloran bajos pero vuestra sonda marcará  
guarismos no mayores de 15 m por lo que, si 
hay mar de fondo ganaremos N para tener una 
navegación más placentera. La isobática de 20 
m se sitúa a 0,5 M de la rompiente.

 Por Br Punta Jarri, por proa, a unos 900 m 
varios islotes. Al más grande se le denomina 
“Castro de la Olla”, al más septentrional “Palo 
de Póo” de forma piramidal. Al W en wp: 43º 
25’00N/004º46’977W el “Castro Pelado”, de menor 

altura y por dentro de la línea que une los 
fondos de 5 m.  Con marejada a fuerte marejada 
llega a ser cubierto por las olas.  
Podemos navegar a corta distancia de ellos 
hasta casi atracar a sus paredes, menos a la cara 
W del Castro de la Olla. Las embarcaciones de 
poco calado pueden pasar por el freu con la 
costa. La sondas oscilan entre los 5 y los 2 m. 

Punta San Pedro. Dique de la Osa. Llanes  Al SW y S de los islotes, entre dos puntas 
escarpadas se esconde la “Ensenada de Póo”. La 
estrecha y alargada ensenada del río Vallina 
recoge en su margen derecha la playa de Póo, 
muy protegida del oleaje y que responde a 
un bello alarde geomorfologico. En su playa 
desemboca el arroyo Guerra o Vallina. Su arena 
blanca contrasta con el verde esmeralda o azul turquesa 
de sus aguas y el verde intenso de la tierra asturiana. 

Esta ensenada dentro del Paisaje Protegido de 
la Costa Oriental tampoco es fondable pues en 
bajamar queda en seco y en pleamar las olas 
rompen entre puntas. Por el W cierra el “Islote 
Almenada o de Póo”, más conocido como “La 
Ballena” unido a tierra por una lengua de arena 
que queda en seco en bajamar. Por el SW de 
este islote de Póo enfrente su cala podremos 

botar el ancla con buen tiempo. Por el N de 
La Ballena y separada de sus rompientes unos 
50 m y en el mismo meridiano se encuentran 
dos piedras en fondos de 8 y 9 m wp: 43º 26’151N 
004º47’321W - 004º47’369W. Más al W emergen dos 
islotes: “San Martín y Castro del Gaitero”, ambos 
pegados a la costa dejando freus con calados 
de 1,5 a 2 m. 
 

 Frente al “Castro del Gaitero”, limitada por 
la punta del Pico por el W se encuentra la 
“Ensenada de Celorio”, igualmente conocida 
como “Palombina”. Tiene piedras e islotes por 
fuera siendo el mayor de ellos el “Castrellín”. 
Detrás de la Punta del Pico existe un varadero 
para embarcaciones recreativas del Club 
Marítimo de Celorio, con rampa y grúa de 3 Tn. 

Castro de la Olla, Palo de Póo...

Canal navegable entre el Castro de la Olla y 
la costa para embarcaciones con poco calado.

Ensenada y playa de Póo

Cala San Martín e islote Almenada. Ribera W de la Ensenada de Póo. 
La Ballena se une a tierra por una lengua de tierra a media bajamar.

Cala en el islote de Póo. 
Posible fondeadero con buen tiempo

N de la Ballena y los islotes
Uno de los motivos porque la llamo “Costa desprendida”.

Ensenada de Póo desde el N de la Ballena
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Islotes de Póo y la ballenaDe Punta Jarri a Cabo Prieto. La costa desprendida de Llanes.

Las embarcaciones están varadas en el muelle 
de 95 m de largo por 10 m de ancho con rampa.  
La ensenada es fondable pero atendiendo 
al calado según marea y estado de la mar. 
Las sondas desde los 4 m que se miden en el 
Castro Gaitero en bajamar van disminuyendo 
hasta el muelle donde cala menos del metro.  
Las embarcaciones que varan en este muelle 
de Celorio son motoras, pesca paseo etc entre 
4 y 6 m además de botes de vela ligera. Cerca 
de la punta del Pico se topan dos piedras (muy 
cercanas a la costa), una al E wp: 43º 26’084N/004º 
48’442W  y otra al N wp: 43º 26’105N/004º 48’428W. 
Al N de Punta del Pico y unido a tierra por 
arena en bajamar levanta el “Islote Barizo”, 
enfrente de la playa del mismo nombre.  Todo 
el conjunto tiene como fondo arenales: Playa de 
los Frailes, la primera por oriente, bordeada por 

un paseo marítimo y más próxima a Celorio. Playa 
de la Palombina separada por una piedra de la 
anterior y contigua al muelle del CM Celorio y 
la playa de Borizo.
 
 Sigue la línea costera en clara dirección W, 
con la imponente figura de “Punta de Troenzo”, 
entre acantilados repletos de cortadas y cuevas que 
trasladan nuestra imaginación hacia la magia. 
Ilusionismo en sus paredes echo realidad por el tiempo, 
la mar y las piedras calizas azotadas durante miles de 
horas por un noble escultor, el Cantábrico que nos deja  
apabullados por los románicos, góticos... naturales. Si 
nuestra imaginación y la de los aficionados al kayak 
de mar se dirige hacia el arte y la ensoñación ante lo 
grandioso, la de los pescadores submarinos hacia 
un paraiso de peces, vida y colores de estas aguas 
limpias. 

Islote Castro del Gaitero

Muelles de Celorio
Playa de Borizo y lengua de arena que 

une el Islote Borizo con el continente

 Llegamos al entrante de mar que forman el 
tómbolo de Troenzo y “Cabo Prieto” remate de 
esta primera parte de nuestro recorrido costero. 
La “Ensenada y Ría de Barro o Niembro”. estuario 
que forma la desembocadura del río Calabres.  
Al W de Troenzo y muy cerca de la costa sigue 
la que definimos como “costa desprendida”, así 
los “Islotes Llubieces”, “Castrín de Niembro y Ramón” 
que cierran por el E y el W respectivamente la 
playa de Barro y el “Islote Ladrona” al N de Punta 
Ladrona, salen de una mar no navegable por 
falta de agua (Castrín de Niembro y Ramón se unen 
al continente en bajamar) y protegen los buenos 
arenales de Troenzo y Barro.  
Significar dos islotillos y un bajo (wp) al N de 

Ramón, dentro del veril de 7/8 m. 
 
 Entre Punta Ladrona al E, separada 150 
m de Punta Boriza al W, abre la Ría de Niembro 
o Barro y la barra donde se sonda 1 m en 
bajamar. Abordarla sólo es recomendable 
para embarcaciones  de poca eslora y calado. 
Si nuestra embarcación cala 2 m o un poco 
más tendremos que esperar a la pleamar. En 
bajamar se queda sin agua y es imposible la 
entrada o salida. Por supuesto, sin obviar “con 
buena mar”. Tras la barra se interna en tierra en 
zig-zag por una canal navegable siguiendo su 
configuración de 600 m de largo y anchura entre 
20 y 40 m  con máximas sondas en pleamar de 
2 a 4 m (queda en seco en bajamar) para arribar al 

A Br Playa de Los Frailes, a Er playa de la Palombina y el muelle de Celorio. Punta del Pico
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Acantilados en Punta Troenzo

Barro y Ría de NiembroDe Punta Jarri a Cabo Prieto. La costa desprendida de     Llanes.

humedal, bastante más ancho, que sirve como 
fondeadero, (por el lado de la iglesia que aparece 
en todas las postales de este lugar) y que aunque 
queda en seco a 3/4 de marea se asientan bien 
las carenas en sus fondos de arena y fango. La 
corriente en vaciante puede llegar a 1,5 nudos. 
Dispone de un pequeño puerto con rampa 
situado a Er de la canal que también queda 
en seco. Para entrar una vez manejados “La 
Vaca” (wp), “Cabo Prieto”, “Islote Peyes” y “Jarellón” 
si venimos del W, (la arribada por el E no debería 
entrañar complicaciones) buscamos la medianía 
de la canal observando el color del fondo Una 
buena marca es buscar agua por lo blanquecino del 
fondo. Las piedras se muestran desde la superficie 
con un color obscuro. 
 
 Las antenas en la cima del Monte Castillo 
al SW del rocoso con acantilado “Cabo Prieto” 
son buena marca para su reconocimiento. 
En sus aguas tres puntos peligrosos: El “islote 
Seyes” a 400 m al E del Cabo, y que se prolonga 
hacia el Sur (wp). El “islote Jarellón”, a 300 m al 
SW. Entre ellos se mide entre 3 a 7 m de sonda 
pero rodeado de piedras que velan en bajamar. 
“Bajo La Vaca” (wp), al NE (060º) de Cabo Prieto y 
separado unos 400 m. Entre el cabo y el bajo los 
8 /10 m de agua permiten navegar por este freu 
con buen tiempo. 

Nombre Observaciones
Bajo al N del 
Islote Ramón
43° 23’.381 N

004° 49’.511 W

Piedra al S de los islotes separada unos 20 m de 
ellos donde rompe entre fondos de 7 - 8 m.

Bajos al W de la 
linea Cabo Prieto-

Pta, Boriza

Frente a la playa de Niembro abundan los islotes y 
escollos, todos ellos bien visibles durante el día  al 

romper con fuerza la mar sobre ellos.

Bajo del Islote 
Peyes

43° 26’.696 N
004° 50’024 W

Prolongación submarina del islote Peyes al SE que 
asoma en bajamar.

Bajo La Vaca
43° 26’.884 N

004° 50’053 W

Tiene 90 m de extensión.  Asoman algunas puntas en 
bajamar. Es peligroso con la mar en calma pues con 

marejada las olas lo balizan.

(wp ) Peligros entre Pt. Troenzo y Cabo Prieto

Playas de Tayada y Troenzo

Barra de la Ría de Niembro

Puerto de Niembro
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De Cabo Prieto a Ribadesella. 
La costa construida... la costa mágica.
 Acantilados, cuevas, arcos, catedrales esculpidas 
por el Cantábrico, una costa de mil figuras que hace 
de tu viaje un constante ¡OH¡ de asombro ante su 
belleza. Una costa mágica incluso con calas donde 
la mar se esconde tras las rocas como “Gilpiyuri”, 
inaccesible y oculta desde la mar. Arenales, “San 

Antolín” que se divisan mar adentro. Bufones en cada 
peñasco desde la parte baja del acantilado y que solo 
se ven por mar hasta aquellos que pulverizan en su 
alto. Una costa que no defrauda... por su magia, su 
color, su belleza. Iniciamos este apartado en Cabo 
Prieto para rematar en la Ría de Ribadesella en cuyo 
puerto deportivo descansaremos de la navegación 
en sus buenas instalaciones. 
Avante poca.

 Remontado Cabo Prieto a 0,5 M al W la costa 
forma una concha con su fondo ocupado 
por la playa de Torimbia. Limpia ensenada 
posiblemente el mejor fondeadero por estar al 
resguardo de los vientos de poniente y levante 

aunque totalmente abierta a los N.  
La profundidad media en la zona de baños es 
de 1,55 m sin declives ni depresiones bruscas. 
Las aguas tienen tendencia a remansarse. El 
oleaje es medio, la corriente es escasa y los 
vientos dominantes son del NE. 
 La punta occidental de la ensenada 
conocida como “Punta Pistaña” y el islote del 

mismo nombre la separa del otro gran arenal 
de este trecho costero, que por la blancura 
de su playa y de la falda de la quebrada que 
forma el valle del río Bedón  es visible desde 
bastante distancia mar adentro. Se trata de 
la “Ensenada y playa de San Antolín” de 0,6 M de 
extensión, que a diferencia de Torimbia es sucia 
y no proporciona ningún resguardo.  Las aguas 
cercanas a “Punta Pistaña” están sembradas 
de piedras, todas por dentro del veril de 5 
m, algunas como la del wp: 43º 26’869N/004º 51’957W 
asoma o cubre con la marea. 
 San Antolín es uno de los arenales mas grandes y 
extensos del concejo de Llanes. De una longitud de 
2 km, de finisima arena, se comunica por un camino 

Cabo Prieto, Torimbia, San AgustínEnsenada da Barro y Niembro

Playa de  Barro

Playa de Toranda

Piedras al E de Cabo Prieto. Al fondo la playa de Toramba La playa  y fondeadero de Torimbia desde la mar

Islote Ladrón

Islote Peyes. La costa hacia Llanes

Islotes Jarrillón, Playa de Toranda

Cabo Prieto. La costa hacia el W La playa  y fondeadero de Torimbia desde tierra

Cabo Prieto desde el W
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con la playa de Torimbia, a la vez por la playa se puede 
pasar por un túnel natural a la playa de Portacos. 
El responsable de su formación es el río Bedón que 
desemboca en la parte más limpia de la playa. La 
quebrada en el terreno corresponde al cauce de este río. 
En las inmediaciones de la playa se encuentra la iglesia 
románica de S. Antolin de Bedón.

El Bedón, río muy truchero delicia de los pescadores, 
dispone de un mirador que domina toda la playa con 
un aparcamiento debidamente acondicionado.
 La ensenada de San Antolín la cierra por el 
W Punta Dejesa,   para seguir la costa en sentido 

WNW escabrosa y baja pero a la vez llena de 
sorpresas como esta piedra (ver foto) en la 
misma Punta Rocinera. Es la costa que esconde 
playas secretas, de agua salada pero oculta de la mar y 
a la que solo se accede por tierra: Gilpiyuri.

 El siguiente hito costero a 0,5 M al W es 

otro capricho de la naturaleza, el arco natural 
que forman las piedras del “Islote Deshuracado” 
enfrente a la Punta y playa de Huelga.  Nos queda 
1,5 M de costa  acantilada hasta Cabo de Mar.

Islote Deshuracado. Cabo de MarLa costa construida... la costa mágica

Islote Pistaña. Comienzo por  el E de la ensenada de San Antolín Final por el W de la playa de San Antolín La costa desde Pta. Rocinera hasta Cabo de Mar Playa de Huelga

Inicio de la costa construida. La costa mágica. Punta RocineraPlaya de San Agustin. Desembocadura del río Bedón

Gilpiyuri Final por el W de la playa de San Antolín
Arcos al Este de Cabo de Mar. El entrante detras de este arco pertenece a la 

Ensenada de San Antonio. La costa está limpia de bajos en este tramo.

Limitando a la playa de Huelga, este capricho de la naturaleza. Islote Deshuracado
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cuevas, su agua azul turquesa y su arena blanca. 
Podemos acceder con buen tiempo contando 
que la marea tiene bastante recorrido y que 
nuestro calado no exceda de 80 cm. Con oleaje 
abstenerse de entrar.

Bajo al NW de Cuevas del Mar 43° 27’.683N /004° 56’406W. Piedra suelta 
entre fondos de 8 m al NW de la bocana de Cuevas del Mar. 

Como hitos destacados:
 Islote Ahorcado.
 Punta y playa Guadamía.
 Islote de Palo Verde.
 Islote de Palo Pequeño.
 Punta de Palo Pequeño.
De todos ellos mostramos imágenes.

 Cabo de Mar (43º 27’743N/004º 55’583W) es el saliente 
más prominente de este tramo. Cortado a pico 
apuntando al NE, de aguas limpias de bajos de 
forma que casi se puede atracar a él con mares 
calmas. Diferente condición cuando aparece la 
mar de leva ya que arbola en sus inmediaciones 
y es conveniente resguardarlo en buena 
practica. Al N del cabo en 45º12,2’N/04º56,6’W 

fondea una boya ODAS, luminosa y con la 
leyenda “Gascogne”.

 Por su cara E se encuentra la playa de San 
Antonio del Mar, abierta y donde se siente 
bastante el oleaje cuando su dirección es del 
N al NE pero resguardada de los vientos de 
poniente, siendo buen lugar de fondeo, al 
menos durante unas horas y podría ser un buen 
refugio para vientos del W al NW buscando el 
socaire que Cabo de Mar le proporciona. En estos 
casos es una buena opción en el caso de que la 
mar azote con el gallego (viento del W) o el NW. 
Sin duda la mejor marca para el reconocimiento 
de este accidente geográfico es la ermita 
construida en las tierras del cabo, alejada unos 
250 m de su parte más saliente y elevada 37 m 
sobre el nivel del mar.

 En las 6 M que nos restan para entrar en 
Ribadesella no encontraremos ninguna zona 
de refugio. Las pequeñas ensenadas de Cuevas 
del Mar, Guadamía... están completamente 
expuestas a los peores vientos que podemos 
topar en estos mares. La costa es alta y 
acantilada. Las piedras susceptibles de hacer 
daño a nuestra carena, se encuentran todas 
dentro de la isobática de 10 m que discurre en 
paralelo además de muy cercana a las paredes. 
Pero la gran contrapartida es, sin duda, la que 
hace verdadero honor al subtítulo de este 
capítulo: “La costa construida... la costa mágica”. Lo 
decíamos al iniciar, y a mi experiencia me remito. La 
navegación fue un constante ¡OH¡ máquina moderada, 
cámara en ristre y a disfrutar entre pequeños bufones, 
figuras gigantes, cuevas, arcos, esculturas, esta vez 
un mamut, más allá en el perfil del acantilado: ¿un 
homínido?, ¿un gato?, ¿un lagarto?...  Muchas cosas 
como estas o las que vuestra imaginación simbolice os 
ofrece la costa mágica. Costearla siempre que la mar lo 
permita y disfrutar de un paisaje único. 
Vale la pena.

 En la cara W de “Cabo de Mar” a 0,4 M al 
SW con una boca de 120 m entre puntas y 
totalmente abierta al N se esconde la playa de 
Cuevas del Mar con sus rocas horadadas, sus 

	t

Guadamía y los PalosLa costa construida... la costa mágica

Cara E de Cabo de Mar. Capilla de San Antonio

Bocana de la playa de Cuevas del Mar

Playa de Cuevas del Mar

Puntas de la bocana de Villanueva de Prías.  400 m al W de Cuevas del Mar. 
Otra escultura, esta vez un mamut en las piedras calizas de esta costa.

Cuevas submarinas. La costa esculpida

Cabo de Mar desde el W Islote Orcado de Cuevas. 43,461722N/4,949567W A 0,6 milas al WNW de la playa de Cuevas
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Nombre Observaciones
Piedra Punta Canto 

de Palo verde
43° 27’719 N 

005º 01’228 W

Bajo al ENE de la punta que vela entre fondos 
de 8 m.

Piedras de Punta 
Atalaya

43° 27’814 N 
005º 02’628 W

La punta está desbordada de piedras que se 
extienden hasta unos 400 m al ENE. 

El wp corresponde a una que descubre.
Piedras de Punta 

Borines
43° 28’232 N 

005º 03’494 W

La punta está desbordada de piedras que se 
extienden hasta unos 200 m al N. 

El wp corresponde a una que descubre.

Punta del Caballo
43° 28’118 N 

005º 03’698 W

Arrecife de una longitud de 130 m con sondas 
entre 1 y 2 m. A la caída del arrecife se sondan 6 m 
El wp corresponde a piedra al ENE entre fondos de 

5 m. Descubre.
Bajo Serropio

43° 28’845 N 
005º 03’354 W

Situado a 08 M al N del Monte Corbero, con una 
sonda de 13 m no entraña problema con buena 

mar. Con mar de leva romp e.

Bajo El Simpatías
43° 28’372 N 

005º 04’482 W

La Punta de Somo despide restingas  que 
descubres en bajamar y que llegan al wp

(wp ) Peligros en aguas de Ribadesella

Nombre Característica
Faro de Ribadesella 

43º 28’40’N 
005º 05’00 W

Torre cúpula gris y casa
GpD(2+1)B 12 s 115 m 25 M 

Ritmo de la Luz L 0,4 oc 1,2 L 0,4 oc 4,8 L 0,4 oc 4,8
Pta del Caballo

Ribadesella
43 28’10 N

005 04’00 W

Torre cilíndrica blanca Tope rojo
GpD(4) R 11 s 12 m 5 M

Sector Vis 278º 25’ - 212º 53’
Entrada espigón E de Ribadesella en la Punta

Ribadesella 
Muelle encauzamiento

43º 28’066 N
005 03’912 W

Poste Rojo. Tope marca Lat. Br
D R 5 s 9 m 3 M

Marca de Tope: Cilindro de color rojo

Ribadesella 
Boya en Punta de la 
Marina. Margen W

43º 28’040 N
005 03’831 W

Boya cilíndrica verde. Marca lat. Er
GpD(2)V 7 s 1 M

Tope: Cono de color verde con el vértice   hacia arriba

Ribadesella 
Boya en arranque canal 
de entrada. Margen W

43º 28’008 N
005 03’671 W

Boya cilíndrica verde. Marca lat. Er
GpD(3)V 9 s 1 M

Tope: Cono de color verde con el vértice hacia arriba

Ribadesella 
Límite Norte. Barra 

de arena
43º 27’870 N
005 03’610 W

Poste Cardinal N
CtRp B 0,0 s 4 m 3 M

Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia 
arriba

(f ) Faros y balizas Ribadesella

Playa de Guadamía

Arcos en la costa

Islote de Palo Verde

Punta de Guadamía

El lagarto que viene a beber al mar.

Islote de Palo Pequeño

La entrada a Ribadesella al fondo

RibadesellaLa costa construida... la costa mágica

Costa y Ría de Ribadesella
 Entre la “Punta del Caballo” y la “Punta de Somos”, 
en pleno estuario del Río Sella, se encuentra esta 
ría, donde las piraguas es una religión. En el interior, de la 
foz del Sella, encontraréis las instalaciones de su Marina, 
la segunda en importancia de Asturias tras las existentes 
en Gijón. Historia, turismo, deportes náuticos, pesca del 
salmón y pesca de mar desde el bonito del norte hasta 
la lubinas y otras especies significan para mucha gente: 
Ribadesella.
Costa del Monte del Corbero o de La Guía
 Aislada y unida a tierra firme por un estrecho 
brazo, escarpada, de color oscuro, con una 
antena en su cima nos baliza en nuestra arribada 
de levante, la “Ría de Ribadesella”. Su caída NE 
forma la “Punta Borines” (wp). Entre esta punta y 
al SSE la “Punta Atalaya” (wp) corre la playa de la 
Atalaya, pedregosa, sus puntas se encuentran 
desbordadas de piedras. Su acceso por mar no es 
fácil. La capilla blanca dedicada a Nuestra Señora 
de la Guía, a 54 m sobre el nivel del mar, domina 
la “Punta del Caballo” (wp), bocana de la barra de 
Ribadesella.

  Al N del final del muelle de la barra, destaca 
una punta baja conocida como “Punta del Caballo”  
que despide un arrecife mar adentro de unos 
150 m donde rompe la mar. A esta distancia la 
sonda marca entre 5 y 7 m. No podemos dejar 
de mencionar, al NNE de esta punta y separado 
0.79 M de ella, un bajo conocido como el 
“Serropio”(wp). En condiciones de buena mar, 
su sonda entre 12 y 17 m no implica peligro. 
Diferente circunstancia si se presenta mar de leva 
ya que la ola aumenta en demasía, produciendo 
una rompiente en toda su extensión. En este 
caso deberemos negociarlo por el N.

Costa del Monte Corbero desde el N de Pta. Borines

Ribadesella. Entre Punta Borines y Punta de Somos
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RibadesellaRibadesella. La ría de las piraguas

 El reconocimiento de la embocadura de 
esta ría, no presenta problema. Se concreta 
perfectamente por las alturas de los montes 
Corbero (E) y el Somo (W ) donde se eleva el Faro 
de Ribadesella (f), y como telón de fondo  la playa 
de Santa Marina.
 Una vez emplazados, gobernamos por la 
medianía de la ensenada hasta avistar la cabeza 
del muelle de encauzamiento. No tendréis apuro 
en concretarlo, su frente alto (8 m), la capilla en 
lo alto del monte, el faro cilíndrico (f) de su punta y 
una edificaciones de paredes blancas por detrás 
del faro lo definen y ubican. Pondremos proa a 
la cabeza del muelle, que pasaremos como a 17 
m, para evitar algunas piedras sueltas que hay 
al pie de la punta. Una vez vencida la barra la 
mejoría de mar es constatable. Seguiremos la 
canal que está balizada por tres postes rojos en 
la parte E y dos boyas cilíndricas verdes en el 

lado de la playa (W). La canal de la ría discurre 
pegada al muelle de encauzamiento, como 
a unos 8/10 m. La primera baliza verde (f) nos 
fija la lengua de arena de la barra. Desde aquí 
ya avistamos la siguiente baliza del mismo 
color y  el poste cardinal N. La marina deportiva 
está virando a Er en la segunda boya verde. Las 
sondas mínimas en bajamar de la canal es de 
3,5 m la naturaleza del fondo arena. La marina 
recreativa está dragada a 4,5 m. La corriente 
en vaciante es de 1,5 nudos en condiciones 
normales, 2 nudos en mareas vivas y puede 
llegar a 6 nudos en avenidas del río Sellla. 
Con mal tiempo del NW la rompiente comienza 
por el N de la Pta. del Caballo (poniente de la 
barra) y producen amontonamiento de arena 
disminuyendo el calado. La entrada con ola nos 
exigirá trabajar con máquina y estar muy atentos 
a la dirección de la mar para no atravesarnos.

  Buena instalación para barcos recreativos, sin duda la segunda más amplia de Asturias después de Gijón. Los pantalanes deportivos están situado en la margen 
derecha de la ría. Recientemente remodelado y aumentado a 240 plazas para embarcaciones (se reservan 12 para tránsitos) hasta 12 m, con una buena amplitud 
entre fingers que facilita la maniobra de atraque. El Club solo atiende en horario laboral. No tienen servicio de marinería pero la atención del responsable del Club, 
que es quien nos facilita carburante, es de una gran amabilidad. La Marina no tiene servicios para tripulaciones, siendo este el único handicap, independiente-
mente de la arribada a la barra del Sella con mal tiempo, que se le puede poner a unas instalaciones en un bello entorno, de aguas limpias y cuidado ecosistema. 
En la marina deportiva podemos abastecernos de gas-oil, gasolina y agua potable. Cuenta con servicio de reparación de averías y una pequeña marina seca 
donde efectuar reparaciones que no se demoren mucho en el tiempo.
 HORARIO Y TELEFONOS DE MARINERIA: De 1/I a 30/IV De 15/X a 31/XII  Fines de semana y festivos de 09:30 a 18:30 horas 
De 1/V a 15/X Diario de 15 a 21 horas Fines de semana y festivos de 09 a 21 horas

43º 28’N
005º 04’W

Puerto deportivo de Ribadesella
Club Náutico de Ribadesella
33560 Ribadesella
Teléf.: 985 861 331 Móvil: 684628539 y 660259128 

Puerto deportivo de Ribadesella
Número de amarres: 240
Amarres de alquiler: 12.
Eslora máxima: 12 m.
Calado mínimo en dársena: 4,5 mts.
  * Recogida selectiva de residuos (Marpol)
 * Suministro de luz y agua a embarcaciones
 * Maquina de lavado a presión, cunas y carro
 * Marina seca. Servicio de Grúa de 8 Tm. Rampa
 * Información meteorológica y turística
 * Suministro de combustibles
 *Venta de Gas
 * Servicio de recogida de sentinas y aguas sucias
 * Servicios mecánicos (localizados)
 * Amarres de transito
 * Farmacia en el pueblo
 * Supermercados, restaurantes, en el pueblo
 * Servicio de Autobuses, tren y taxis 

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Suances 45 M; Santander 61 M; Llanes 15 M; Lastres 9,5 M; Gijón 28 M; Avilés 47 M; Cudillero 51M; Ribadeo 90 M.
Cartas Náuticas. 4031 y 937 IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1105-1150
Población de Ribadesella: 6.242 Habitantes. Extensión: 84,73 km2 . 
Turismo Ribadesella: http://www.ribadesella.es//  http://www.ayto-ribadesella.es/oficina-de-turismo 

DE INTERÉS.
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De Ribadesella a Lastres,Secuencia de entrada a la marina de Ribadesella

De Ribadesella a Lastres
Costa de grandes playas y de huellas del pasado.
 La costa entre los puertos de Ribadesella y  
Lastres distantes 9 M, se extiende inicialmente 
en dirección W hasta “Punta Covachera”. Los 
fondos en este tramo cercano a sus rompientes 
son bastante sucios, encontrando piedras 
separadas hasta 200 m de la costa. A 1,8 M al 
NNW de Punta Covachera sobresale “Punta de 
la Sierra” que esconde por poniente una de las 
joyas de esta costa, “Playa de Vega” y la pequeña 
ensenada de la “Playa de Moris” y de “Espasa” 
para tomar dirección al NW hasta el mayor 
saliente que es “Cabo Lastres”.

 Tras abandonar Ribadesella, al remontar 
Punta Somo tenéis la primera demostración de  
porqué se le llama a esta tierra la “Costa Jurásica” 
o la “costa de las huellas del pasado”. 
En las paredes del acantilado se aprecian huellas del 
jurásico, pegadas de dinosaurios fosilizadas. Si se tiene 
la posibilidad siempre será más ilustrativo conocerlas 
por tierra y leer los paneles explicativos. Por mar 

necesitas contar con el estado de la marea  y del mar.
 
 A mitad de ruta entre Somo y Punta 
Covachera asoma tímidamente la cúpula del 
“Faro de Ribadesella”, (f) 43º 28’4 N/005º 05’0 W los 115 
m de altura de monte Somo te impide conocer 
mejor esta ayuda a la navegación si tu derrota 
es como en nuestro caso totalmente costera.
Al NE del faro entre sondas de 9 m se encuentra 
un petón (wp). Igualmente muy cerca de Punta 
Covachera, a su E (wp). En línea de este último bajo 
con la punta y entre profundidades de 8 m se 
encuentra una pequeña superficie de menor 
sonda (3,5 m) donde rompe con poca mar.
 
 A 1,2 M al 290 de Punta Covachera  avanza 
hacia el N la “Punta de la Sierra o de los Carreros”. 
De la base de esta punta sale un arrecife del que 
algunas piedras descubre en bajamar separándose 
unos 600 m de la línea de marea. Sobre este 
arrecife rompe casi siempre. A 0,9 M al 300º de la 
Punta de la Sierra fondea una boya (f) final de 
un emisario submarino.

Huellas del jurásico en las paredes de Punta Somo. Ribadesella

Punta Somo. Cúpula del faro de RibadesellaArribando del E

Cabeza del muelle de encauzamiento

Y dos boyas cilíndricas verdes en la ribera de la playa 

Tras virar la 2ª verde

Arribando del W

Canal balizada por tres postes rojos en la parte E 

Lengua de arena de la barra.

Por la proa la marina de Ribadesella

1 1

2 3
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Costa JurásicaCosta de grandes playas y de huellas del pasado.

 En las 2,5 M que separan “Punta Carreros” de 
“Punta Escalar” la costa en dirección WSW nos 
presenta dos amplios arenales separados por 
una costa pedregosa de poca altura, la Playa de 
Vega y playa de Morris. Como fondo, en el interior, 
montañas potentes como no puede ser de otra 
manera si hablamos de Picos de Europa. Tan 
potentes que en días claros se llegan a divisar 
desde 50 M mar adentro. 
 La Playa de Vega, la más oriental y grande, se 
extiende 1,440 m con 201.600 m2 de superficie. 
Declarada Monumento Natural constituye uno de los 
puntos del litoral asturiano de mayor interés botánico, 
en virtud de su variada flora dunar y en, particular de 
su población de la planta conocida como mosquitas 
doradas, exclusiva de este arenal. Es un espacio de gran 
belleza y espectacularidad, con diferentes paisajes y 
gran interés ecológico y geológico.

En ambos extremos del arenal afloran fósiles e 
ignitas. En su extremo occidental, Punta Arrobado 
aparecen en las paredes de los acantilados, huellas 
de cuadrúpedos. Toda la costa desde Ribadesella 
hasta Tazones es un yacimiento continuo de la Era 
Secundaria. El desfiladero de Entrepeñes y la playa de 
Vega se localizan en el concejo de Ribadesella, unos 
10 km al oeste de la capital municipal. El acceso a la 
playa se realiza desde la N-632, tomándose a la altura 
de Barredo, aproximadamente a 9.5 km de la capital 
riosellana en dirección a Villaviciosa, la carretera que 
en poco menos de 2 km lleva hasta la aldea de Vega. 

Podríamos fondear pero tendría que estar la mar muy 

calma, en la foto descriptiva podéis ver como levanta 
la ola cerca de la playa en un día con calma. 
 De especial relevancia es la formación conocida como 
las foces de Entrepeñas, un estrecho desfiladero que formó 
el curso del arroyo del Acebo en el roquedo cuarcítico.
 La playa de Vega y Entrepeñes por su riqueza en 
yacimientos paleontológicos, huellas de dinosaurios 
impresas sobre los acantilados, y vestigios de los 
diferentes niveles del mar a lo largo del tiempo, ha sido 
catalogada como Punto de Interés Geológico –PIG– por 
el Instituto Geológico y Minero de España.
 En el campo dunar de pequeña extensión, 
sobreviven especies vegetales en serio peligro de 
extinción. Ocupado en su mayor parte, por la 
vegetación que se ha denominado de dunas blancas: 
herbazales de barrón una gramínea de porte alto y 
hojas largas y agudas que forma densas macollas. 
Además, aparecen: la lechetrezna de las dunas, 

fácilmente reconocible por el líquido lechoso de sus 
tallos al ser cortados, la correhuela de las dunas, especie 
de flores acampanadas de color rosado muy similar a 
la habitual correhuela de los cultivos o el nardo marino, 
especie de grandes flores blancas y catalogada como 
de interés especial en el Catálogo Regional de Flora 
Amenazada. Este tipo de formación se desarrolla en 
aquellas áreas de la duna donde no llega el oleaje. Al 
contrario, en aquellas que son alcanzadas, los golpes 
de mar no permiten el desarrollo de la vegetación, 
ocupándose el espacio por las comunidades de dunas 
embrionarias, formadas por herbazales de grama de 
mar, especie de gramínea diferenciable fácilmente 
del barrón por su menor porte, y en los que también 

aparecen la lechetrezna de las dunas, la correhuela y el 
cardo marítimo. 

Este tipo de formaciones ha incrementado su superficie 
en los últimos años, al desestabilizarse el cordón de 
dunas blancas por el cambio de curso del arroyo del 
Acebo.
En el centro de Playa de Vega aflora un bajo (wp).
Entre la medianía de Punta Arrobado y inicio 

de la Playa de Morris, ya cercana a la isobática 
de 5 m vela un bajo (wp) que es el final de varias 
piedras que llegan a la costa (wp). 

 Lo aplacerado de los fondos de estas playas 
provocan que la ola comience a crecer a unos 400 m 
de la rompiente lo que hace incómodo el fondeo. por 
contra son aprovechadas por los aficionados al Surf.
 
 De “Punta Escalar” (occidente de Morris) 
a 0,52 M al 285º sobresale “Punta Atalayas” 

que con la Isla a 1,38 M al W de ella forman 
una ensenada poco profunda cuyo fondo es 
un extenso arenal solo roto por pequeños 
acantilados y que se conocen como las playas 
de Beciella, Viso, Espada y playa de la Isla. De las 
aguas de esta ensenada reseñar dos bajos 
enfrente a la playa de Becielles, ambos entre 
fondos de 5 y 3 m (wp) 

y al NNE de la Isla otro coincidiendo con la isobática 
de 5 m (wp).
 
 A partir de la “Punta la Isla” que despide 
arrecifes siendo la piedra más prominente la 
“Raposera”, la costa toma la dirección NW hasta 
el siguiente hito “Punta Penote” a 1,5 M al N. 
Todo este tramo costero despide arrecifes y 
petones todos dentro del veril de 5 m. En Punta 
Penote se encuentra la Piedra Marraxin  (wp)

Playa de Vega. Olas rompiendo en la arena.

Playa de Morris
Playa de la Espasa Situada en la desembocadura 

del río Espasa, que divide los concejos de Caravia y Colunga.

Punta Atalayas
Playa de la Isla. Destaca el peñasco escarpado 

que despide arrecifes de los que algunas piedras velan.

Playa Beciella. Playa de arena y cantos situada al este de La Espasa Punta de la Isla desde el NE
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Nombre Característica
Boya emisario Subma-

rino Playa de Vega
43º 29’436 N
005º 8’581 W 

Boya cónica Tope aspa amarilla 
(Cruz de San Andrés)

D A 5 s 3 M 

Boya N Algas
Lastres

43º 30,’700 N
005º 15’900 W 

De  Espeque amarilla
Gp D(4) a 12 s 2 M

Señaliza límite Norte de zona de cultivos experimentales 
de algas. E, 2013 Fuera de Servicio

Boya S Algas
Lastres

43º 30,’700 N
005º 15’900 W 

De  Espeque amarilla Tope aspa amarilla 
(Cruz de San Andrés)

Gp D(4) a 12 s 2 M
Señaliza límite Norte de zona de cultivos experimentales 

de algas.
Dique Extremo

Lastres
43º 30’90 N

005º 15’90 W

Torre cilíndrica Verde Tope rojo
Gp D(3) V 9 s 15 m 5 M

8 FR a 500 m al 294º sobre Torre TV

Contradique
Lastres

43º 30’90 N
005º 16’00 W

Torreta cilíndrica roja
Gp D(3) R 9 s 9 m 3 M

Faro Cabo Lastres
43º 32’10 N
005 18’00 W

Torre cilíndrica blanca cúpula verde. 
Gp D(5)B 25 s 118 m 23 M

Ritmo de la Luz [(L 0,35 oc 3,22)4 veces]L 0,35 oc 10,37

(f ) Faros y balizas Lastres

Puerto deportivo de LastresCosta de grandes playas y de huellas del pasado.

 La orilla W de Punta Penote es otro arenal con 
huellas del jurásico. La playa de la Griega.
Estamos en plena ensenada de Lastres limitada 
por la ya mencionada Punta Penote y la situada 
más al N de los diques y e instalaciones portuarias, 
conocida como “Punta Misiera”.
Hacia la medianía de esta ensenada existe una 
zona de cultivos marinos balizada (f).
Esta ensenada en la zona cercana al puerto es un 
buen tenedero para vientos del 3º y 4º cuadrante 
gracias a la protección del dique de abrigo, lo 
encontraréis por fuera del muelle del puerto 
antiguo, a una distancia entre 100 y 200 m, con 
fondos de arena entre sondas de 5 a 8 m.

(wp ) Peligros entre Ribadesella y Lastres
Nombre Observaciones

Piedra al NE del Faro 
de Ribadesella

43° 28’519 N  
005° 04’740 W

 Petón aislado donde rompe la mar entre fondos 
de 9 m.

Piedra de Punta 
Covachera

43° 28’599 N  
005° 04’948 W

Piedra que cubre y descubre al E de Punta 
Covachera y al N del faro dentro de la isobática 

de 8 m.

Arrecife los Carreros
Línea de seguridad

43° 29’184 N/005° 06’796W
43° 29’494 N/005° 07’481W
43° 29’315 N/005° 08’040W

Arrecife del que algunas piedras descubren en 
bajamar. Llega a 600 m de la línea de marea de 

Punta Carreros. Sobre este arrecife rompe a poca 
mar que se monte. wp al E/N/W

Bajo Playa de Vega
43° 28’927 N  

005° 08’547 W

Cerca del centro de la playa, separado pocos m de 
la línea de bajamar entre sondas de 2m. Rompe 

la ola.

Bajo Arrobado-Morris
43° 28’778 N  

005° 09’804 W

wp de la piedra más al N. Descubre. Esta en la 
isobática de 4/5 m

Petón al N de Beciella
43° 28’787 N  

005° 11’594 W

wp de la piedra más al N. Descubre. Esta en la 
isobática de 4/5 m

Petón centro de Beciella
43° 28’740 N  

005° 11’644 W

Al SSW del anterior. Centro de la playa. Vela. Esta 
en la isobática de 4/5 m

Piedra al NNE de  la Isla
43° 29’046 N  

005° 13’247 W

wp de la piedra al NNE de la Isla. Descubre. Esta en 
la isobática de 4/5 m

Piedra al SSE de Penote
43° 29’685 N  

005° 14’331 W

wp de la piedra más alejada al SSE de Penote en la 
isobática de 4/5 m

Piedra al SSE de Penote
43° 29’727 N  

005° 14’472 W

wp de la piedra cercana a la anterior al SSE de 
Penote en la isobática de 4/5 m

Piedra al SE de Penote
43° 29’921 N  

005° 14’606 W

wp de la piedra al SSE de Penote en la isobática 
de 4/5 m

Piedra Marraxin
43° 30’127 N  

005° 14’978 W
Al NE de Pta. Penote. Descubre en bajamar.

Menores sondas Penote
43° 30’229 N  

005° 14’648 W

wp del punto para librar el pliegue de la isobática 
de 5 m a partir de Piedra Marraxin. Dentro de este 

veril los fondos no superan el metro.Lastres desde Punta la Isla

Fondeadero de Lastres
Playa de la Griega

La entrada al puerto protegido de los temporales del NW y W por el dique exterior un espigón con dos alienaciones: la primera W-E, que arranca de punta 
Misiera y tiene unos 150 m. de longitud, y la segunda, a partir de este último punto, hacia el S, con unos 220 m no ofrece dificultad pudiendo abocarle sin 
mayor complicación. El puerto deportivo a Er de la bocana está formado con pantalanes sobre pilotes que parten del Dique de abrigo, ofreciendo 179 amarres 
con 4 plazas para tránsitos. Las plazas para tránsitos no tienen ningún tipo de servicio (agua ni corriente). Se amarra de cabeza con spring a finger. El acceso 
a pantalanes está restringido con puertas con su correspondiente cerradura. En teoría el puerto atiende por VHF Canal 9 pero nuestra experiencia es negativa 
al no recibir contestación en diferentes jornadas. Fondeadero: Bueno para vientos del NW por el W hasta el S. Por fuera del muelle antiguo (fondeadero de 
Sable Veletas) con sondas de 5 a 8 m y fondos de arena. Atraques muelles: 370 m con fondos de 7 m. Una grúa eléctrica de 10 T.n para servicio de pesqueros.
HORARIO Y TELEFONOS DE MARINERIA: De 1/I a 30/IV De 15/X a 31/XII  Fines de semana y festivos de 09:30 a 18:30 horas 
De 1/V a 15/X Diario de 15 a 21 horas Fines de semana y festivos de 09 a 21 horas

43º 31’N
005º 16’W

Club Náutico Bahía de Lastres.
Puerto, s/n
33330 Asturias
telef: 627162007 y 692987675

Puerto deportivo de Lastres

Número de amarres: 179
Amarres de alquiler: Totalmente ocupado
Amarres tránsito: 4 (No disponen de tomas de agua ni 
corriente eléctrica)
Eslora máxima: 12 m
Calado: 3,5 m
 
 * Contenedores de recogida selectiva de residuos
 * Suministro de luz y agua a residentes
 *Grúa de 8 tn, rampa de varada. Marina deca
 * Maquina de lavado a presión, cunas y carro
 * Suministro de combustibles
 *Información meteorológica
 * Servicio de Autobuses, tren y taxis 

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Suances 45 M; Santander 61 M; Llanes 15 M; Lastres 9,5 M; Gijon 28 M; Avilés 47 M; Cudillero 51M; Ribadeo 90 M.
Cartas Náuticas. 403 - 404- 4031 IHM 1 SHOM 5009 | BA Charts 1105-1150
Población del Concejo de Colunga: 3.778 Habitantes. Extensión: 97,57 km2 . 
Turismo Lastres: http://www.colunga.es/llastres   

DE INTERÉS.
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las grandes puntas de la costa astur: Cabo Lastres. 
Los fondos de aguas aledañas son aplacerados, la 
isobática de 30 m se escandalla a 1 M al N. Es esta 
zona donde sus aguas esconden el bajo de “La 
Vaca”, muy pegado a tierra y que vela, a unos 150 
m. Como continuación de este arrecife ya más 
alejado y al NNW “El Vaquín” (wp) con una sonda 
de 0,5 m. Ambos bajos están en la isobática de 5 
m. Para los pescadores de lubina, entre ambos y con muy 
buen tiempo hay paso para botes de muy poco calado, 

pero condicionado sin ningún tipo de duda al muy buen 
tiempo ya que a poco que rompa la mar, la espuma y 
rompiente de ambos bajos se unen.
Destacar así mismo que este arrecife avanza 
sumergido hacia el N hasta unos 500 m del 
cabo donde la sonda os marcará entre 7 y 9 m. 
Si sopla el NW con cierta fuerza, la mar comienza 
a romper mar adentro. Ni que decir tiene que 
lo resguardaremos convenientemente al 
remontarlo.

De Lastres a TazonesDe Lastres a Tazones. Villaviciosa. La costa de la sidrina.

De Lastres a Tazones. 
Villaviciosa. La costa de la sidrina. 
 Siguiente ruta por la mar del oriente 
asturiano que nos llevará hasta el puerto de 
Tazones, última instalación portuaria antes de 
arribar a Gijón, la capital marinera de Asturias. 
Antes entraremos en la ría de Villaviciosa donde 
se ubica una buena instalación para la náutica 
recreativa como es “El Puntal”.

 Recorrido con dos faros y similar número 
de puertos, uno en una ría considerada un 
auténtico paraíso natural: la Ría de Villaviciosa. 
Como no va a ser la “costa de la sidrina” si 
pasaremos por la capital de la bebida por 
excelencia de Asturias.

 Partimos de Lastres rumbo a poniente 
desde la Punta Misiera, (donde arranca el 
dique de abrigo) balizada por la ermita de San 
Roque, y torres de televisión, en la cima del 
acantilado delante de una costa que discurre 
al NW con una característica pedregosa cerca 
de las rompientes hasta “Cabo Lastres” a 1.75 
M de Misieras. Entre las isobáticas de 5 y de 

10 m como peligros significativos destacamos 
al NE de la punta y a unos 450 m el “bancal de 
la Plancha” (wp) y en la misma dirección pero 
pegado a tierra otro de 0,5 m en bajamar. Con 
buen tiempo contando con nuestro calado, 
podemos pasar pero con fuerte marejada a mar 
gruesa rompe y se deberá dar un resguardo 
conveniente. 
Más al N las “Piedras de las LLastras” (wp), una en la 
isobática de 8 m, otras muy próximas a costa.
Hasta llegar a la altura de Cabo Lastres es 
especialmente pedregosa por dentro del veril 
de 5 m que discurre normalmente paralelo a la
línea litoral y separado unos 200 m. Las piedras 
más avanzadas al E son: Al N de la el bancal 
“Punta de las Llastras de Cotariella (wp). “Bajo de la 

Playa Tellosa” (wp). Con tiempo del NW al E por el N 
costearemos con el resguardo conveniente.
 Paredes verticales de color rojizo avanzando al 
N y coronado por un faro blanco elevado sobre la 
cortada casi horizontal, 118 m que es visible desde 
cualquier punto del E al W, son las características 
relevantes de este accidente geográfico, uno de 

Punta Misiera La costa desde Cabo Lastres a Punta Misiera

Cabo Lastres desde el E

Cabo Lastres desde el NE

Cabo Lastres desde el N
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 Entre la Playa de Rodiles y la Punta de la Barra abre 
la Barra y “Ría de Villaviciosa”.  Si venimos del E, Cabo 
Lastres nos indica su cercanía. Nada más remontarlo 
ya divisamos el pueblo de Tazones y será el arenal de 
Rodiles el que nos balice destino. Si procedemos de 
poniente, al remontar la “Punta del Olivo” y el “Faro de 
Tazones” (f), tendremos por la proa Rodiles.  La ribera 
W de la barra es de fondos de piedra y arenosos la que 
corresponde a Rodiles, siendo un buen fondeadero 
sin marejada. De 60 m de ancho, aunque angosta se 
tiene por buena y solo deja de tomarse cuando hay 
marejada. Normalmente se suele montar ola, Rodiles es 
playa de surfistas. 
 Este canal está delimitado por el muro de 
encauzamiento que a partir de Rodiles recurva al 

S y SW en una extensión de 1500 m. Este muro de 
encauzamiento no está balizado. la entrada sin luz 
diurna se efectuará con la máxima atención. Por el W 
tiene un muro, paralelo al anterior hasta el interior 
de la ría, ambos separados unos 100 m.
En medio de la barra el calado en bajamar de mareas 
vivas es de 1 a 2 m y de 4 a 5 en pleamar. (No tomar 
con garantías esta sondas, ya que los vientos hacen 
variar la altura del agua. 3º y 4º cuadrante aumenta la 
sonda hasta 0,8m. Al contrario los vientos del 1º y 2º).
La velocidad de la corriente en sicigias es de 3 
nudos. Se puede abocar la barra con todos los 
vientos menos con los SE al S hasta el WSW.
A 0,9 M de la barra, a Er subiendo la canal tendréis 
la entrada del puerto deportivo El Puntal.

 De Cabo Lastres el W es la dirección que lleva 
la tierra con una altura uniforme y acantilados 
cubiertos de vegetación. En sus aguas, hasta la 
“Ensenada de Conejera” a 2,3 M asoman arrecifes 
y piedras sueltas.  Todas aquellas peligrosas 
se encuentran dentro del veril de 5 m sin 
adentrarse en demasía hacia el N. Solamente a 
0,5 M al W del cabo (wp), en la “Punta del Altar” a 
1,2 M (wp) y la “Punta de las Llastras” a 2,2 M, donde 
principalmente el bajo “Las Muelas” (wp), entran al N 

de los 5 m. La más saliente de “Las Muelas” queda 
al descubierto en bajamares vivas.
 “Punta de las Llastras”: Limita por oriente la 
ensenada de Conejera la situamos a 1,11 M al 105º 
de “Punta Rodiles”. 
 Entre dicha punta y el espigón de 
encauzamiento de la “Ría de Villaviciosa” 
encontraréis un impresionante arenal con 1 km de 
amplitud, la playa de Rodiles que se convierte en 
marea baja en uno de las playas más extensas de 
Asturias y uno de los paraísos del surf asturiano.
En las cercanías de Punta Rodiles tener en cuenta 
como bajo más alejado al “Berrón de Fuera” (wp). 
paredes verticales de color rojizo

(wp ) Peligros entre Lastres y Tazones
Nombre Observaciones

Bajo de la Plancha
43º31’179 N  

005º15’700 W

Al NE de Pta. Misiera. Banco de piedra de unos 100 
m que sondan de 5 a 8 m. Rompe con mar gruesa.   

Piedras de las Llastras
43º31’416 N  

005º16’313 W

Piedra que cubre y descubre al E de Punta 
Covachera y al N del faro dentro de la isobática 

de 8 m.

N de la Punta de las 
Llastras de Cotariella

43° 31’793 N
005° 16’979 W

Arrecife del que algunas piedras descubren en ba-
jamar. Llega a 300 m de la línea de marea s. Sobre 
este arrecife rompe a poca mar que se monte. wp 

de seguridad, no caer más al W de el.

Bajo Playa Tellosa
43° 31’937 N  

005° 17’307 W

A 0,5 M del N al 130º del N de Cabo Lastres. Está 
en el veril de 5 m.  Descubre con la marea.

Bajo el Vaquín
43° 32’218 N  

005° 17’821W

Con una sonda de 0,5 m, está en la isobática de 
5 m.

Bajo al 273º de C.  
Lastres y 0,5 M

43° 30’169 N  
005° 18’899 W

Bancal de piedras muy poco al N de la isobática de 
5 m. El wp corresponde al N del centro del bajo.

Piedra al N de Pta. 
del Altar

43° 32’203 N  
005° 19’571 W

Bancal de piedras al N de la isobática de 5 m. El wp 
corresponde al N del centro del bajo.

Piedra las Muelas
43° 32’311 N  

005° 21’004 W

Bancal de piedras al N de la isobática de 5 m. El wp 
corresponde al N del centro del bajo.

Piedra Juan García
43° 32’271 N  

005° 22’073 W

Piedra en forma de aguja que vela al occidente de 
la ensenada Conejera entre sondas de 3/4 m.

Piedra Baxa Las redes
43° 32’457 N  

005° 22’425 W
Piedra ahogada a 200 m al N de Punta Rodiles.

Piedra Berrón de Fuera
43° 32’499 N  

005° 22’449 W

Piedra con sonda de 3 m. a 300 m al N de Punta 
Rodiles.

Bajas de la Mesnada 
43° 32’499 N  

005° 22’449 W

Piedra con sonda de 3 m. a 300 m al N de Punta 
Rodiles.

Bajo ensenada 
Tazones

 43° 32’692 N  
005° 23’692 W

A 175 m al 102º de la verde del dique de Tazones

Cabo Lastres desde el NW

Costa de Cabo Lastres a Punta Rodiles

Nombre Característica
Faro Cabo Lastres

43º 32’10 N
005 18’00 W

Torre cilíndrica blanca cúpula verde. 
GpD(5)B 25 s 118 m 23 M

Ritmo de la Luz [(L 0,35 oc 3,22)4 veces]L 0,35 oc 10,37

Tazones. Dique de Abrigo
43º 32’716 N

005º 23’825 W 

Torre cilíndrica Marca Lateral Er. 
GpD(2)V 7 s 12 m 5 M

Faro de Tazones
43º 32’90 N

005º 23’90 W

Torre octogonal y casa blanca. 
DB 7,5 s 127 m 20 M

Ritmo de la Luz L 1 oc 6,5

(f ) Faros y balizas Lastres a Tazones

Playa de Rodiles Rodiles

Barra de la Ría de Villaviciosa.

Muro de encauzamiento de Rodiles

Muro de encauzamiento occidental.

La ría y barra desde el interior

Dársena del puerto deportivo “El Puntal”. A Er la Ría de Villaviciosa

De Lastres a TazonesDe Lastres a Tazones. Villaviciosa. La costa de la sidrina.
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Puerto deportivo que dispone de 186 amarres totalmente ocupados con fondos de 1 metro en bajamar. Se sitúa en el Puntal, a 0.9 M de la barra, a Er, entrando 
hacia el interior de la ría. Rada muy segura y resguardada. Radio VHF: Canal 16 en Puerto deportivo. No están continuamente a la escucha.
El calado es el gran handicap de este seguro puerto ya que es necesario esperar a la mareas para poder salir al canal que nos conduce a la barra
El puerto deportivo de El puntal está localizado en la parroquia de San Martín del Mar, a 7 Km. De Villaviciosa en dirección a Tazones.
Ofrece buenos servicios de aparcamiento. Agua y electricidad en los pantalanes. Contenedores de recogida selectiva de residuos (Marpol). Servicio e información
Servicio de maquina de lavado a presión. Información turística. Rampa
Servicios mecánicos (localizados)
La ría de Villaviciosa está considerada el estuario de mayor riqueza biológica de Asturias. 
Está constituida por 8 Km., de valle fluvial que partiendo del Puente Güetes desemboca al Oeste de la playa de Rodiles,

43º 31’5N
005º 23’3W

Club Náutico deportivo “El Puntal”
C/ Alejandro Casona,7-1ºC 33300 VILLAVICIOSA
Teléf. 699910600
clubnauticoelpuntal@yahoo.es

Puerto deportivo de El Puntal. Villaviciosa

Número de amarres: 186
Amarres tránsitos: 2.
Eslora máxima: 12 m.
Calado mínimo en dársena: 1 mts.
  
 * Recogida selectiva de residuos (Marpol)
 * Suministro de luz y agua a embarcaciones
 * Maquina de lavado a presión, cunas y carro
 * Marina seca. Rampa
 * Información meteorológica y turística
 * Servicios mecánicos (localizados)
 * Farmacia en el pueblo
 * Supermercados, restaurantes, en el pueblo
 * Servicio de Autobuses, tren y taxis 

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Llanes 30 M; Ribadesella 16 M; Lastres 6,7 M; Gijon 14,3 M; Avilés 30 M; Cudillero 36,7 M; Ribadeo 77 M.
Cartas Náuticas 936 IHM
Población de Ribadesella: 14.962 Habitantes. Extensión: 276 km2 . 
Turismo Villaviciosa: http://www.turismovillaviciosa.es  http://www.lacomarcadelasidra.com/

DE INTERÉS.

Ensenada y puerto de Tazones 
43º32’7N/005º23’8W.
 Al NW de la Playa de Rodiles, entre la Punta de 
Tazones y por el S por la de “Mesnada”, se encuentra 
esta reducida ensenada con el puerto y villa de 
Tazones en su fondo. Rada formado por un dique 
rompeolas que parte de la costa en dirección al 
130º con su extremo balizado (f). En el muelle 
se escandallan 3 m de agua en su extremo 
se puede atracar en buenas condiciones de 
tiempo. La parte SW del puerto queda en seco 
en bajamar.

 Tazones es un pequeño y singular pueblo marinero, 
entre olor a sidra, mariscos y pescados, que tiene ese 
encanto de los pueblos del mar. Aquí desembarcó 
Carlos V en su primer viaje a España el 19 de septiembre 
de 1517 para hacerse cargo de su corona y lleva la fama 
que en sus platos se presentan los mejores mariscos y 
pescados de la zona. Por estas cosas, y otras, será por lo 
que ostenta el título de Conjunto Histórico Artístico del 
Principado de Asturias.
En sus “pedreros” podremos encontrar uno de los más 
importantes yacimientos de huellas de dinosaurios 
del Jurásico de toda Europa, existiendo una cantidad 
más que importante de rutas para visitarlas, que están 
debidamente señalizadas por los alrededores.

A 0,35 M al N del dique destaca la “punta de 
Tazones”, alta, cayendo a pico en la mar.
La costa vuelve a tomar clara dirección W 
principalmente a partir de la “Punta del Olivo” (A 
0,7 M al WNW). 
En su cumbre, a 130 m sobre el nivel del mar 
se deja entrever la linterna del “Faro de Tazones” 
(f). Si navegáis próximo a tierra posiblemente no 
apreciaréis su cúpula tapada por la vegetación. 
Todas las aguas de este frontal entre Tazones 
y Pta. Olivo están inundadas de arrecifes y es 
conveniente navegarlas con buen resguardo.

Puerto de Tazones

Ensenada y puerto de Tazones . A Er Punta Tazones y Punta del Olivo. En la cima del monte el Faro de Tazones

Nombre Observaciones
Piedra N de Pta. Tazones 

43° 33’269 N 
005º 24’022 W

Bajo al Nde la punta que vela entre fondos de 7 m.

Escanos de la Sierra E
43° 33’336 N 

005º 24’348 W

Restinga que sale al E de Pta. del Olivo donde 
rompe la mar entre fondos de 5 a 7 m.

Escanos de la Sierra NE
43° 33’464 N 

005º 24’569 W

Restinga que sale al N Ede Pta. del Olivo donde 
rompe la mar entre fondos de 8 a 10 m.

Escanos de la Sierra N
43° 33’466 N 

005º 24’575 W

Restinga que sale al N Ede Pta. del Olivo donde 
rompe la mar entre fondos de 8 a 10 m.

Escanos de la Sierra NW
43° 33’446 N 

005º 24’864 W

Restinga que sale al NW de Pta. del Olivo donde 
rompe la mar entre fondos de 8 a 10 m.

(wp ) Peligros en aguas de Pta. Tazones

Puerto de Tazones

TazonesPuerto deportivo “El Puntal”. 
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 La “Punta de Pena Rubia”, la “Ensenada de 
Río España”, la “Punta de la Escalera” y hasta el 
“Cabo San Lorenzo” se nos presenta una costa 
sin resguardo ni posibilidad de fondeo, en 
fin con poco interés para el navegante y muy 
concurrida por pesqueros profesionales y 
aficionados. 
Los peligros en forma de menores sondas, a 
excepción de los que se encuentran en las 
inmediaciones de Pena Rubia (wp) y detallados 
en el cuadro, se sitúan todos entre la isobática 
de 5 m y las rompientes.

De Tazones al Cabo de San Lorenzo

 La costa central del Principado, mantiene en 
su inicio la dirección W con pequeñas y pocas 
inflexiones al S que forman reducidas ensenadas 
totalmente abiertas al Cantábrico. 
Sin grandes escarpados, la vegetación llega hasta 

las rompientes. Sus aguas están colonizadas por 
palangres y la navegación, con buen tiempo por el 
veril de 10 m, donde no encontraréis bajos, precisa 
de mantener bastante atención a la proa para evitar 
enganchar con sus cabos.

 Virada la Punta de Tazones (f) Atención: 
resguardar convenientemente con tiempo del 
NW, la ola comienza a romper mar adentro 
independientemente de que a 400 m de ella se 
sondan 15 m es Punta del Olivo el siguiente hito.  

Los arrecifes que salen de esta punta, del E al 
NW se prolongan hasta 300 m mar adentro con 
cuatro piedras principales en sondas entre 10 y 
5 m y conocidas como “Escaños de la Sierra”(wp).
 
 Entre la isobática de 5 m y tierra, en las 2,3 
M entre Pta. Oliva y “Punta Entornada” es todo 

un pedregal con muchos petones que cubren 
y descubren.
 La primera de las pequeñas abras  es la 
“Ensenada de Merón”  al W de la punta del mismo 
nombre. Abierta al N y poco profunda, por su 
ribera W destaca una piedra entre el veril de 5 y 
10 m (wp). Más al W en el arranque de la playa 
de Villaverde y dentro del veril de 10 m otra 
conocida como “piedra del Corbero” (wp) que 
avanza al N unos 150 m. 

De Tazones a Cabo San LorenzoDe Tazones a la Bahía de Gijón. La costa central de Asturias.

Punta del Olivo y Punta Tazones desde el NW. Al fondo Rodiles Costa entre Punta Olivo y Punta Coin. 

Punta del Olivo desde el W. Al fondo Cabo Lastres. Se puede 
observar como rompe en una de las piedras que despide la punta

Acantilados de la Entornada

Ensenada de Merón Costa entre Punta Olivo y Punta Coin. 

Punta Pena Rubia

Pesqueros entre Pena Rubia y San Lorenzo

Acantilados de la Entornada

Nombre Observaciones
Piedra N de E. Merón 

43° 32’886 N 
005º 29’633 W

Al N de la playa de Merón y al E del centro de la 
punta Merón. Cubre y descubre.

Corbero
43º33’,367 N 

005º 29’873 W

Restinga que sale al E de Pta. del Olivo donde rompe 
la mar entre fondos de 5 a 7 m.

Piedra al W del 
Corbero

43° 33’112 N 
005º 30’252 W

Al N del arranque por oriente de la playa de Villaverde 
entre los 10 y los 5 m.  Al SW del wp vela otro petón 

a unos 180 m

Piedra al E de P. Rubia
43° 33’111 N 

005º 30’643 W

A unos 300 m del extremo W de la Playa de 
Villaverde. Menor sonda de 1,5 m entre fondos de 

6 m.

Arrecife N de P. Rubia
43° 33’261 N 

005º 30’916 W

Restinga que sale al NNE de Pta. Peba Rubia el wp 
corresponde a la isobática de 5 m.

(wp ) Peligros entre Pta. Olivo y Pta. Pena Rubia

Vista general de la costa. Al fondo Gijón
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Bahía de GijónBahía de Gijón. Costa central de Asturias.

Bahía de Gijón
 La “Punta San Lorenzo” y el “Cabo de Torres”, 
separados 3,6 M a las Dv: 107/287º, limitan 
respectivamente por oriente y occidente, la bahía 
de la capital marítima del Principado. Punto central 
de la costa asturiana , y desde el cual los propios 
de este litoral definen el oriente y el occidente de 
la Comunidad, alberga las mejores y más seguras 
instalaciones para la náutica recreativa de Asturias, 

dos puertos deportivos con todos los servicios 
necesarios para una buena estancia, reparaciones, 
servicios de tripulaciones, avituallamiento, 
restauración y una completa oferta de ocio.
 Además Gijón, es el epicentro de deportes náuticos 
como la vela de competición, con actividad en cuanto 
a regatas durante todo el año. 

Punto de recalada de eventos como “La Solitaire du 
Figaro”, “Pornic-Gijón-Pornic” ... que año a año repiten 
estancia, ratificando la calidad de servicios, bondad del 
puerto y desde luego de la amabilidad de sus gentes.
 Originalmente un asentamiento romano llamado 
Gigia, su posición estratégica le permitió prosperar 
hasta ser hoy en día la mayor ciudad de esta 
Comunidad con una población de 277.733 habitantes 
(2013) y una industria turística floreciente, atraída 
especialmente por todo su entorno físico, su oferta 

lúdica comentada anteriormente y la proximidad de 
los Picos de Europa Parque Nacional 50 M al SE.
 
 Su reconocimiento desde la mar no entraña 
ninguna dificultad, destaca la altura del potente 
dique de abrigo que le proporciona protección 
desde su arranque en Cabo de Torres para en 
dirección ENE, avanzar en la mar 3.834 m. 

Nombre Característica
Faro de Cabo de Torres

43º 34’40 N
005º 41’90 W 

Torre octogonal blanca y casa
Gp D(2) B 10 s 82 m 18 M

Ritmo de la Luz L 0,4 oc 2,1 L 0,4 oc 7,1
Extremo dique Norte

43º 35.2’ N
005º 40.5’ W

Torreta verde
D V 4 s 32 m 7 M

Característica (L+Oc) L 0.5 oc 3.5

Ángulo exterior Dique N 
43º 34.9’ N

005º 41.5’ W

Torre cardinal N
Ct B  1 s 30 m 5 M

Característica (L+Oc) 
Dársena Ext. Transversal

43º 34.8’ N
005º 40.5’ W

Torreta verde
Gp D(2) V 7 s 18 m 5 M

Característica (L+Oc)L 0.5 oc 1.5 L 0.5 oc 4.5

Bajo Amosucas. Boya N
43º 34.949’ N

005º 39.846’ W

Boya de castillete cardinal Norte
Ct B 1 s 5 M

Característica (L+Oc)

Bajo Amosucas. Boya E
43º 34.829’ N

005º 39.516’ W

Boya de castillete cardinal Este
Gp Ct(3)B 10 s 5 M

Característica  (0,5+0,5)2+0,5+7,5=10

Bajo Amosucas. Boya W 
43º 34.832’ N

005º 40.105’ W

Boya de castillete cardinal W. 
Gp Ct(9)B 10 s 5 M

Bajo Amosucas. Boya S
43º 34.574’ N

005º 39.562’ W

Boya de castillete cardinal S. 
Gp Rp(6)+DL B 10 s 5 M

Dique Príncipe de 
Asturias

43º 34’20 N
005º 40’60 W

Torre cilíndrica verde base y tope troncocónicos
Gp D(2+1) V 10 s 24 m 7 M

Característica (L+Oc) L 0 5 oc 0 5 L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 6 5

Nombre Característica
Piedra Sacramento

43º 32.831’ N
005º 40.299’ W 

Torre baliza octogonal verde
Gp D(2) V 7 s 11 m 5 M

Característica (L+Oc) L 0.5 oc 1.5 L 0.5 oc 4.5
Dique  Santa Catalina. 
P. Deportivo de Gijón

43º 32.793’ N
005º 40.203’ W

Poste Rojo. Marca lateral Br
Gp D(2) R 6 s 9 m 3 M

Característica (L+Oc) L 0.5 oc 1 L 0.5 oc 4

Ángulo E Dique de la Osa 
43º 33.368’ N

005º 40.833’ W 

Poste Cardinal E
Gp Ct(3) B  10 s 13 m 3 M

Característica (L+Oc)[(L 0.5 oc 0.5)2 veces]L 0.5 oc 7.5

Dique Extremo dársena 
M. Principado

43º 32.976 N
005º 41.231’ W

Poste verde Marca lateral Er
Gp D(4) V 20 s 11 m 1 M

(L 0.5 oc 1.5)3 veces]L 0.5 oc 13.5

Boya ODAS Gijón
43º 36.8’ N 

005º 40.2’ W

Boya amarilla
Gp D(5) A 20 s 3 M

(f ) Faros y balizas del puerto de Gijón

Luces y dique de abrigo de El Musel- Gijón

Cabo de San Lorenzo.  A 4,4 M al W de Piedra Rubia. Poca altura. Sin-
gular mirador, grupos escultóricos. Ermita de la Providencia, Ensenada de la playa de San Lorenzo entre Cervigón y Sta. Catalina

En primer plano la Pta. Cervigón, al fondo el Cabo de San Lorenzo.  Playa de San Lorenzo. Gijón.

Pta. Cervigón, al fondo la península de Santa Catalina Final por el W de la playa de San Lorenzo. Istmo de la península de 
Santa Catalina
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Sin duda, ayudan a su reconocimiento, la 
Península de Santa Catalina y el gran fondo 
de lienzo que forman los edificios de la ciudad 
de Gijón y las instalaciones portuarias de “El 
Musel”.

Arribada procediendo de levante

 Superada la “Punta de San Lorenzo”, tendremos 

por nuestra proa el dique de abrigo y abriendo 
por las amura de Br: “Punta Cervigón”, la “bahía de 
San Lorenzo”, y la “península de Santa Catalina”.

Comenzamos nuestra descripción en la Punta 
Cervigón que distante 1 M al WSW de San Lorenzo 
constituye el frontón oriental de la bahía. Sus 
aguas cercanas están desbordadas de piedras.

Recalada viniendo del Este y de día 
 Lo recomendable será abordarla dando 
rumbo a no menos de media milla al norte del 
Cabo San Lorenzo. 
Atención: Arribando con mal tiempo principalmente 
proveniente del W al N,  es conveniente saber que 
en el perímetro de 1 M tomando como centro tanto 
Punta San Lorenzo como Punta Cervigón, la mar arbola 
considerablemente y será necesario para iniciar la 
aproximación a puerto con mayor seguridad, recalar más al N.

Desde el N de San Lorenzo pondremos un rumbo 
entre 255º a 265º según nuestra partida en este 
tramo sea más al N de 0,5 M (255º). Navegamos 
hacia el interior 2 M, nos hallaremos sobre la 
“Roca La Moral”, la sonda marcará una media de 
15 m. Como referencia visual estaremos al N de 
la Península de Santa Catalina. 

Una vez aquí la decisión a tomar dependerá del 
puerto al que nos dirijamos. Si es el P. D. Yates 
Marina Del Principado, buscaremos con la proa el 
extremo N del Rompeolas del Dique de la Osa que 
corresponderá a un rumbo entre el 240º y 250º. 
Navegamos paralelos al citado rompeolas, y 
por estribor aparecerán las instalaciones. 

Si el puerto elegido es el Puerto de Gijón: Desde 
la Roca la Moral buscaremos por Br la baliza 
verde de la piedra Sacramento (f) que aproamos, 
con mucha atención a los bajos “Serrapio del 
Mar” (wp extremo E: 43º33’259N/005º40’011W. wp extremo W: 43º 

33’270N/005º 40’209W) y un poco más al S la “piedra de 
San Justo” (wp extremo SE: 43º33’077N/005º40’191W. wp extremo 
NW: 43º 33’170N/005º 40’340W) que dejamos por Er.  

Pasaremos entre la baliza verde de Sacramento (f) y la 
roja del Dique de Santa Catalina (f) (entre ambas queda 
un canal navegable de alrededor de 100 m de ancho). 

Al W de la roja del dique vamos cayendo a Br para 
abocar entre la baliza verde de Fomento (f) y la roja de 
Santa Catalina (f), estaremos en la marina.
La arribada desde el Este durante la noche 
presenta alguna dificultad por la ausencia de 

Punta Pena del Cuervo desde el E. Península de Santa Catalina. 
Al fondo las instalaciones del Musel. Vela ligera frente a la playa de Poniente

Elogio del Horizonte en el cerro de Santa Catalina desde el N Extremo del Dique de abrigo

Península de Santa Catalina desde el W. Edificios de Cimadevilla Baliza cardinal N de las Amosucas. Al fondo Gijón

Bahía de GijónBahía de Gijón. Costa central de Asturias.

Bocana del puerto deportivo de Gijón. A Er. la baliza verde de Sacramento

Bocana del puerto deportivo de Gijón

Rompeolas dique de la Osa y bocana de Marina Yates del Principado
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luces identificativas de puntos en tierra, por lo que 
se recomienda dar un amplio resguardo al Cabo San 
Lorenzo. Desde aquí y siguiendo un Rv de 250°-
240º, en aprox. 2 M nos encontraremos sobre la 
Roca la Moral. Como en la entrada de día el rumbo a 
tomar dependerá de las instalaciones de atraque. 

 Tanto viniendo del E, del N o del W, la 
primera luz de faro potente que podremos ver 
en la noche al aproximarnos es “Faro de Cabo de 
Peñas” (f) y posteriormente aunque con menos 
intensidad la del extremo del dique de abrigo 
de Gijón (f). Si nuestro destino es el P. D. Yates 
Marina Del Principado, buscaremos con la proa 
la luz del extremo Norte del Rompeolas del Dique 
de la Osa (f)  que corresponderá a un Rv entre 
el 240º y 250º. Navegamos paralelos al citado 
rompeolas, y por estribor aparecerán la luz del 
Dique Extremo Dársena Deportiva Dique de la Osa y 
las instalaciones.
Si el puerto elegido es el Puerto deportivo de Gijón: 

desde la Roca la Moral buscaremos a Br la baliza 
verde de la piedra Sacramento (f) y procederemos 
como lo indicado anteriormente.

Procedencia del Norte o de Poniente
Viniendo del W, la navegación desde Cabo 
de Peñas hasta el Puerto de El Musel, de día 
no presenta dificultad alguna. A Rv 123º 
aproaremos a la boya más al Norte de las cuatro 
que balizan los bajos de las Amosucas (f). Desde 
esta boya Rv 203º con la proa apuntando al 
rompeolas del Dique de la Osa, paralelo a el 
encontramos el acceso a la dársena del P. D. 
Yates Marina Del Principado. 
Si el puerto elegido es el Puerto deportivo de 
Gijón: Desde la boya N (f) que baliza el bajo de las 
Amosucas buscaremos la baliza verde de la piedra 
Sacramento (f) que coincidirá con el Rv: 188º y a 
una distancia de 2,15 M. Mucha atención como 
indicamos anteriormente a los bajos Serrapio del 
Mar y piedra de San Justo que dejamos por Er. 

Puertos deportivos de GijónBahía de Gijón. Costa central de Asturias.

Integrado en pleno centro de la ciudad, tiene a su alcance todos los servicios que puede ofrecer una capital como es Gijón. El Puerto Deportivo de Gijón, junto con 
sus instalaciones, cuenta con un histórico edificio, la rehabilitada “rula” o lonja del antiguo puerto de pescadores, que data de mediados del siglo XIX, en el que 
se hallan centralizados servicios importantes e imprescindibles, lo que repercute en una mayor comodidad y eficacia para el usuario.
Se atraca en muelles flotantes, Al llegar se amarra en el muelle de espera hasta que capitanía asigne plaza después de realizar los trámites de entrada.
El fondeo en principio no está autorizado. Horario recepción y marinería: Lunes a Viernes: 9h-19h Fin de semana y Festivos: 9h-17h
Estación de combustible: Lunes a Viernes: 9h-18.30h Fin de Semana y festivos: 9h-16.30h. Bandera Azul. 
Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Sistema de Gestión de la Calidad, según Norma UNE-EN ISO 9001:2008.

43º 32.7’N
005º 40.2’W

Puerto deportivo de Gijón
C/Claudio Alvargonzález,s/n 33201 Gijón.
T.985 344 543  F.985 358 415 info@puertodeportivogijon.es
Radio: VHF Ch 9 y 16.

Puerto deportivo de Gijón
Número de amarres: 780
Amarres tránsitos: 20.
Eslora máxima: 24 m.
Calado mínimo en dársena: 1,5 mts.
  

    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Bilbao 115 M; Santander 87 M; Coruña 143 M; Vigo 253 M; Avilés 20 M; Llanes 42 M; Ribadeslla 28 M; Cudillero 23 M; Ribadeo 66 M.
Cartas Náuticas. 404, 404A, 4042 IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población de Gijón: 277.773 Habitantes. Extensión: 182 km2 .  Turismo Gijón: http://www.gijon.info

DE INTERÉS.

    Recepción
    Administración
    Radio ( canal 9 VHF)
    Duchas y servicios 
    Lavandería
    Servicio meteorológico
    Cyber.Teléf. y fax
    Alquiler de bicis 
    Venta de hielo
    Venta de repuestos
    Botiquín
    Agua y electricidad 

Wi-Fi
Extintores y salvavidas 
 Recogida de residuos
Servicio de marinería
Servicio de achique
Reparto correspondencia    
Acceso restrigido
Gasoil y Gasolina
Aguas residuales y sentinas
Recogida de aceites usados
Talleres y varadero
 Parking

Capitanía, Rula de Gijón y gasolinera

Puerto deportivo de Gijón

Muelle de espera y bocana del puerto

Servicios de elevación y varada
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Yates Marina del Principado ofrece 156 amarres desde 6 a 20 m de eslora. Está ubicada dentro del Puerto de Gijón conocido como El MUSEL, frente a la playa del 
Arbeyal y a 1 M de la playa de San Lorenzo. Su situación privilegiada le permite salir a navegar en cualquier estación del año debido a su total resguardo de fuertes 
marejadas y vientos. Cabe reseñar también su acceso prácticamente directo a la red de autopistas (A66, Autovia del Cantábrico A8, etc.) así como su cercanía del 
centro de la ciudad (5 minutos en coche).  Compromiso con la sostenibilidad  medioambiental,  UNE-EN ISO 9001:2008 y 14001.
Todos los amarres disponen de al menos un finger lateral para mayor comodidad y seguridad del usuario. Cada amarre tiene contador individual de corriente 
eléctrica y contador de agua.

43º 33,00’N
005º 41,14’W

Marina Yates del Principado
Muelle de la Osa s/n. Puerto del Musel. 33212 - Gijón. Asturias 
t: 985 309 748 f: 985 316 266  info@marinayates.es
Radio: VHF Ch 9 

Marina Yates del Principado. Gijón
Número de amarres: 156
Amarres tránsitos: 20.
Esloras: De 6 a 24 m.
Calado mínimo en dársena: 2 mts.
  

    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Bilbao 115 M; Santander 87 M; Coruña 143 M; Vigo 253 M; Avilés 20 M; Llanes 42 M; Ribadeslla 28 M; Cudillero 23 M; Ribadeo 66 M.
Cartas Náuticas. 404, 404A, 4042 IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población de Gijón: 277.773 Habitantes. Extensión: 182 km2 .  Turismo Gijón: http://www.gijon.info

DE INTERÉS.

    Suministro eléctrico
    Suministro de agua
    Lavanderia
    Contra incendios
    Wi-fi
    Vestuarios
    Video vigilancia
    Acceso electrónico
    Recogida basuras
    Residuos contaminantes
    Aguas negras

Travel Lift de 64 Tn
Grúa Toro de 5 Tn
Marineria 24h
Varadero 
Marina seca de 9000m2
Chorreado de Arena
Local social
Duchas y aseos individuales
Cafetería y bar

Costa oriental de Cabo de PeñasMarina Yates del Principado

Costa oriental de Cabo de Peñas
 
 Iniciaremos la singladura en el “Cabo de 
Torres”, para costeando, visitar los puertos de 
Candás y Luanco, ambos con pantalanes para la 
náutica recreativa.  Una costa con muy buenas 
playas, fondables, zonas de buceo y pesca. 
El piragüismo es como en casi toda Asturias 
otra actividad con muchos adeptos donde 
el kayak de mar va día a día aumentando sus 
seguidores. Protegida de los W pero sensible 
desde los NW al N y NE hoy alberga mucha de 
la flota recreativa que prefiere estos pueblos 
turísticos y marineros. 
Sin duda la proximidad de las agua de Peñas 
es un aliciente más para navegarlos y asegurar 

la zona como destino turístico de primer 
orden. 

Cabo de Torres 43º34’,4N/005º41,’9W (f)

 
 Forma la costa occidental de la concha de 
Gijón, a unos 7 km de esta villa, es el saliente 
costero más importante de todo el concejo.  
Extremo de un promontorio escabroso, 
precipitado al mar en picachos inaccesibles, 
con vertientes de color rojizo que estrechan 
su istmo y que se sumerge en tres puntas 
rocosas.: La más saliente, un peñasco hacia el 
norte llamada “Forcada” unida al promontorio 
por un trozo de piedra inaccesible. Pegado a 
el un islote con menor altura y con paso para 
lanchas y que se conoce como “Orrio de Torres”.  
Su faro (f) y unos depósitos esféricos instalados 
en su cumbre, visibles desde muy lejos son 
excelentes marcas para su reconocimiento.
 
 El faro construido en 1923 y recientemente 
rehabilitado al pasar a formar parte del denominado 
Parque Arqueológico Natural de la Campa de Torres, 
donde se ha creado una biblioteca arqueológica sobre 
la historia del mismo y de los demás faros de la costa 
asturiana. Desde el cabo se pueden contemplar unas 
hermosas vistas de todo Gijón, así como de la costa 

occidental (playas de Xivares, Perlora, Candás) 
y oriental del Principado. En una amplia 

explanada cercana se han encontrado los 
restos de un antiguo asentamiento astur-

romano, el Castro de Noega. Hoy faro 
y cabo quedan minimizados con la 

construcción del Dique de Abrigo del 
Musel.

 En las aguas de su cara 
oriental se adentran  las 

puntas “Grande y Pequeña”, 
y emerge la “Peña de la 

Ballena” y por el N de ella 
un peñasco que cubre 

y descubre dejando 
con la Ballena un 

freu con 8 m 
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colonizadas por arrecifes y bajos que debemos 
balizar como el bancal “Bajo La Sierra y los Huesos 
de San Pedro” (wp): Entre este bancal y la Punta 
Socampo queda una pequeña canal de unos 75 
m de ancho con fondos de piedra y sonda entre 
6 y 7 m.
 Al 040º de Socampo y distante 0.3M o para 
más facilidad de marca  al N del islote Entrellusa 
del que dista unos 800 m  fondea el “Petón de 
Entrellusa” (wp). Finalizando la descripción de 
los bajos de este grupo el “Bajo el Castañar” (wp), 
el más saliente de todos, rompe la mar en sus 
4,1 m de sonda de sus extremos y 0,2 m en su 
cabezo.
 Toda la costa al SW de Punta Socampo 
hasta la desembocadura del río Peran, es una 
ensalada de piedras que avanzan unos 200 m 
a la mar. Desde la desembocadura del Perán 
hasta el puerto de Candás, el arrecife se mezcla 
con bancales de arena.

 Al N del puerto de Candás y tomando como 
referencia la “Punta del Cuerno” (f) donde levanta 
el faro se encuentran las otras restingas y bajos 
de esta ensenada:  “Sierra de Santa Olalla” (wp) 
al E de la Punta del Cuerno. Cuando rompe la 
mar es temible por su amplitud pues el bajo se 

extiende unos 200 m hacia el E.  Si es importante 
reseñar un petón de este bajo conocido como 
el “Covanín” (wp) con 1,5 m de sonda en bajamar.
 Los bajos comentados dejan entre si canales 
utilizables en buenas condiciones de mar con 
fondos variables entre los 6 y los 10 m que nos 
dan acceso a Candás. Si las condiciones de tiempo 
no son buenas la rompiente se amplía, la mar arbola 
llegando a dejarlos inutilizables.
Independiente del freu comentado con una 
anchura de 75 m entre Punta Socampo y Bajo 

de sonda. Mares sin  mucho aliciente donde 
se siente mucho el rebote de mar cuando 
entra del 4º cuadrante, olas provocadas por la 
proximidad del dique de abrigo.
 
 Del extremo de Cabo de Torres se prolonga 
una restinga en dirección NE con fondos entre 
9 y 15 m. Se adentra sumergida unos 500 m. 
Con fuerte marejada, rompe la mar.
 En su vertiente occidental destaca una serie 
de peñascos conocidos como Las Baxas y la 
Punta Trave que limita por el W la Ensenada de 
Forno con un par de calas en su fondo con un 
acceso complicado por su poco fondo y piedras 
sumergidas.

Ensenada de Candás
 
 Los 6 km continuación de Torres pertenecen al 
Concejo de Carreño cuya capital, Candás, próximo 
puerto al que recalaremos, inicia un importante centro 
de veraneo donde se combina una buena hostelería 
y un litoral jalonado por excelentes playas de arena 
blanca. Playas fondables como la contigua a Torres y 
a la desembocadura del río Aboño : “Xibares” o la más 
pequeña de “Tranqueru” separada por la Punta Aviao 
de “Carranqués”. Todas abiertas al N y NW, con 
aguas libres de piedras y con una característica 
común, su aplaceramiento, avanzando unos 
360 m sus menores fondos mar adentro hasta 
el veril de 5 m.
 De la finalización por el W de esta ultima 
playa conocida como “Punta Entrellusa”, destaca 
un islote que se nombra igual, el perfil costero 
lo forma un frontón de unos 500 m que finaliza 
en la baja y pedregosa “Punta Socampo”. Entre 
ella y al NNW la “Punta del Cuerno”, separadas 
0,78 M se abre la “Ensenada de Candás”.
 A unos 450 m  al 255º de Socampo se 
distingue la punta baja y quebrada de “Perán”, 
accesible para embarcaciones menores y de 
muy poco calado. 
 Las aguas al N de Punta Socampo están 

Costa oriental de Cabo de PeñasLuces y bajos desde Cabo de Torres hasta Cabo de Peñas

(wp ) Peligros en la Ensenada de Candás

Cabo y faro de Torres desde poniente

Nombre Característica
Puerto de Candás 

Extr. Dique de Abrigo
43º 35.351’ N

005º 45.476’ W

Torreta cilíndrica. Tope verde Marca Lat. Er.
GpD(3) V 9 s 3 M  

Características luz: [(L 0 5 oc 1 5)2 veces]L 0 5 oc 4 5

Candás espigón 
playa Palmeras

43º 35.299’ N
005º 45.525’ W 

Poste Rojo. Marca Lat. Br
GpD(3) R 9 s 3 M

Característica: [(L 0.5 oc 1.5)2 veces]L 0.5 oc 4.5

Faro de Candás
43º 35.667’ N

005º 45.657’ W 

Torre de piedra rojiza. Casa blanca
GpOc(2)B 10s 40m 15 M

Ritmo de la Luz L 4 oc 2 L 2 oc 2. Señal acústica: Bocina

Enfilación Canal el 
Carrero. Post. 

43º 35.883’ N
005º 46.299’ W

Casa. Enfilación al 290,5º. Entrada a Candás
Iso R 4 s 55 m 5M  

Ritmo de la Luz L 2 oc 2.  A 920 m da la luz anterior

Enfilación Canal el 
Carrero. Ant. 

43º 35.684’ N
005º 45.623’ W

Columna B y R. Enfilación al 290,5º. Entrada a Candás
Ct R 1s 22m 5M

Ritmo de la Luz L 0,25 oc 0,75. A 920 m da la luz posterior

Bajo Peña arriba en 
el agua. Luanco

43º 36.964’ N
005º 47.19’ W

Pilote Cardinal E. 
Tope 2 conos vértice hacia arriba 

GpRp(3) B 5 s 3 M

Enfilación entrada 
a Luanco al 255º

A: 043º 36,914N/5º 47,352W 
P: 043º 36,881N/5º 47,518W 

Ant. Torreta verde adosada al espaldón del dique D 
V 5 s 5 M   Característica: L 0 5 oc 4 5

Post. Torreta  cilíndrica verde a 200 m. de anterior
Oc B 4s 5M  Característica: L 3 oc 1

Puerto de Luanco
Extr. Dique de Abrigo

43º 37.249’ N
005º 46.79’ W

Torreta cilíndrica verde. Tope Marca Lat. Er.
GpD(2) V 7 s  12 m 5 M

Característica: L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

(f ) Faros y balizas costa oriental de Cabo Peñas

Nombre Observaciones
Bajos La Sierra y Huesos 

de San Pedro
Polígono de seguridad

wp al N: 
43º35`,353N/005º44´.935W

wp al E: 
43º35`,239N/005º44´.778W

wp al S: 
43º35`,161N/005º44´.894W

wp al W: 
43º35`,284N/005º45´.059W

Restinga ancha con un menor fondo de 2 m. 
Entre este bancal y la Punta Socampo queda 

una pequeña canal de unos 75 m de ancho con 
fondos de piedra y sonda entre 6 y 7 m.

Petón de Entrellusa
wp al NE: 

43º35`,388N/005º44´.543W
wp al SW: 

43º35`,343N/005º44´.687W

Bajío alargado del SW al NE, 
con una sonda de 4 m entre fondos de 9 m. 

Bajo el Castañar 
43º35`,578N/005º44´.630W

El más saliente de todos, rompe la mar en sus 
4,1 m de sonda de sus extremos y 0,2 m en su 
cabezo. Desde este wp el bajo se extiende casi 

en forma circular con un radio de 50 m.

Sierra de Santa Olalla
wp al E: 

43º35`,724N/005º44´.865W
wp al W: La Punta del Cuerno

Con fondos desiguales, y menor sonda de 3,5 m.
Covanín 43º35`,774N/005º45´.314W

Con 1,5 m de sonda en bajamar.Costa occidental desde Cabo de Torres Playa de Xivares
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La Sierra, el más seguro, franco y único utilizable con 
mares del N al NW para acceder a la rada candasina 
es el conocido como “El Carrero”además tiene 
la ayuda a la navegación de una enfilación (f): 
Enfilación Canal el Carrero al 290,5º formada por 
dos luces rojas que nos proporcionan rumbo a 
seguir.  La luz y marca anterior formada por un 
poste de hormigón de 4 m de altura se ubica en 
la misma ladera donde está el Faro de Candás y 
la posterior en la ventana de una casa conocida 
como “La Piedra”, más al N que el faro, en el 
frontón contiguo entre las playas de San Pedro 
y Rebollares, a una distancia de 900 m del faro. 
Es perfectamente visible desde el 1er cuadrante.

 El paso de “El Carrero” discurre entre los 
bajos de “El Castañar” por el S y el “Petón de 
Entrellusa” por el N. 
La sonda en “El Carrero” es de 10 m. 
Navegaremos por la enfilación al Rv 290.5º  
rumbo que mantendremos hasta que la luz 

verde del espigón del puerto nos demore al 
240º, momento en que meteremos a Er para 
caer a este rumbo y entrar en puerto.

Por supuesto que accederemos a la rada con buen 
tiempo, a poco que cargue el viento y se monte 
mar, se producen rompientes en muchas partes de 
la ensenada, incluso en las no descritas como el bajo 
Perico que con 9 m de calado entre fondos de 11-12 
con fuerte marejada levanta la ola y rompe la mar.

Espigón del puerto de Candás

Puerto deportivo en pleno centro de la villa. Los pantalanes arrancan del dique de abrigo. El calado es su gran handicap, en bajamar queda en seco el puerto 
interior, los barcos quillados con más de 1.50 m de calado deberán entrar con la máxima precaución. La rada es sensible a los temporales y se produce una 
fuerte resaca. La rampa de varado solo es utilizable con marea alta. Buen servicio de gasolinera. El Club Náutico cuatro vientos tiene escuela de vela y capitaliza 
la actividad náutica. HORARIO Y TELEFONOS DE MARINERIA 
De 1/I a 30/IV De 15/X a 31/XII. Fines de semana y festivos de 09:30 a 18:30 horas. De 1/V a 15/X Diario de 15 a 21 horas
Fines de semana y festivos de 09 a 21 horas. Tel. 696022412

43º 35’ N  
005º 45’ W 

Club Náutico Cuatro Vientos
Bernardo Alfageme, 2 - Ed. Polivalente, 3º. 233430 CANDAS
cncuatrovientos@gmail.com Web:clubnauticocuatrovientos.blogspot.com 
Teléf. y fax 985870297 Móvil Marinería 696022412

Puerto deportivo de Candás
Número de amarres: 188 para recreativos y profesionales
Amarres tránsitos: 5.
Eslora máxima: 8 m.
Calado mínimo en dársena: 1 mts.
  

    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Bilbao 125 M; Santander 90 M; Coruña 135 M; Vigo 248 M; Avilés 15 M; Lastres 24 M; Ribadeslla 32 M; Cudillero 22 M; Ribadeo 64 M.
Cartas Náuticas. 404, 404A, 4041 IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población del Concejo de Carreño: 10,967 Habitantes. Extensión: 66,7 km2 .  Turismo Candás: http://www.ayto-carreno.es/

DE INTERÉS.

Contenedores de recogida 
selectiva de residuos 
Suministro de luz y agua
Servicio e información
Maquina de lavado
Servicio de cunas y carro
Marina seca
Información meteorológica
Información turística
Servicio de Grúa de 8 Tm.
Gasolinera
Recogida de sentinas y 

aguas sucias
Rampa
Servicios mecánicos 
Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses
Estación de tren
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población
Fondeos
Escuela de vela

Vista remontado el espigón de Candás Primer plano del puerto deportivo de Candás

Costa entre Punta del Cuerno y Luanco
 
 Al N de Candás hasta la Pta. del Cuerno el arrecife 
es continuo pero se aparta poco de la costa. 
El “Faro de Candás” (f) está situado en esta punta 
también conocida como Punta debajo del Santo, 
En funcionamiento desde 1917 en su ubicación actual, 
ya que en la anterior de 1904 en la Peña de los Angeles, 
no existía posibilidad de construir una casa para el 
farero. En 1955 empezó a funcionar la sirena.

 Entre la Punta del Cuerno y el islote “La Isla” 
enfrentada a “Punta Sombrado” las aguas costeras 
están rebosantes de piedras con sondas que 
no superan los 3 m, y pequeñas playas no 
abordables (Rebollares, Taluxa) con un frente de 
arrecifes que descubre en bajamar. 
 Continúa el  litoral al NW hasta la y playa de 
“San Pedro Antromero” a la que podremos acceder 
y tener un cierto resguardo al socaire de su costa 
N de los vientos del 4º, proporcionado por la Isla 

Puerto deportivo de CandásEnsenada de Candás
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y Sombrado, cuidando de una piedra aislada 
fuera del veril de 5 m en wp: 43º36,184N/05º45,837W. 
Los fondos de esta ensenada son de piedra y con 
poco fondo 
 
 La Isla, rasa y alargada del NW al SE , Punta 
Sombrado y la contigua “Punta del Cabrito” 

forman la ribera sur de la ensenada de Luanco.  
Los botes de poco calado pueden pasar entre La Isla 
y Punta Sombrado (una canal muy estrecha de unos 
35 m) pero insisto, con buen tiempo, sin ola y calando 
muy poco. 

Ensenada de Luanco
 
 Limitada por el SE por la “Punta de Luanco” 
y por el N por el Dique de abrigo abre esta 
ensenada donde abundan los bajeríos y piedras, 
detalles que omitimos ya que la creación de 
la nueva lámina de agua formada entre el 
nuevo y potente dique de abrigo y el antiguo  

rompeolas hoy convertido en contradique, es 
donde se ubica la marina.
El acceso desde el N al E no presenta dificultad.
Existe una enfilación para acceder al puerto viejo de 
Luanco (f), dejando por Er el “Bajo Peña Arriba” (wp)
(f)) enfrente a la iglesia y que está balizado por 
Espeque Cardinal E.

 Si procedemos del S, desde el E/W del islote 
La Isla y navegando por la isobática de 7 m, 
llevando la punta del dique de abrigo a no 
más de la DV 326º libraremos los dos bajos más 
peligrosos del S de la ensenada: El bajo “Pegollo 
de Fuera“ (wp) y “La Espiga” (wp).

 La marina protegida por dique de abrigo, es 
totalmente tranquila incluso con los temporales 
del NW.

La arribada no entraña ninguna dificultad. 
Acceso limpio procediendo del N al E. La punta 
del dique nos servirá de marca. 

Faro de Candás. Punta del Cuerno

Mares libres de bajíos, ninguno a partir de la 
isobática de 10 m.

 Si nuestra procedencia es del SE tendremos 
que dar el resguardo conveniente a los bajos 
“Espiga” y “Pegollo de Fuera” ambos dentro de 
sondas entre 3 y 5 m. 
Estando al E/W del muelle viejo de Luanco 
podemos abocar puntas sin problemas.

(wp ) Peligros en la Ensenada de Luanco
Nombre Observaciones

Bajo Peña Arriba 
43º 36,964’N
05º 47,190’W

Llega casi a cubrir en pleamar. Situada a unos 75 
m de la Pta. de la Iglesia, despide una restinga 

hacia el E de unos 40 m. Está balizada

Pegollo de fuera
43º36,912´N

005º46,715´W 

En el centro de la ensenada del puerto viejo.
Cubre y descubre con la marea. 

La Espiga
43º36,912´N

005º46,836´W 

Cercano al Pegollo y de similares características.

Faro de Candás. Punta del Cuerno. Al fondo La Isla y Punta Sombrado. 

Ensenada de Luanco.

Punta de la Iglesia y baliza del bajo Peña de Arriba. Luanco.

Baliza del bajo  Peña Arriba y dique de abrigo

Pantalanes del contradique

Puerto pesquero de Luanco

Bocana del puerto deportivo de Luanco

Pantalanes salientes del dique

Puerto deportivo de LuancoEnsenada de Luanco
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Luanco, capital del Concejo de Gozón y situada muy cerca de los grandes núcleos de población asturianos, destaca por su sabor a mar, su conjunto histórico, por 
sus playas y desde luego por sus instalaciones portuarias. Por su buena arribada, calidad de sus aguas limpias, tranquilidad de su mar, amplitud entre fingers 
y, a falta de una Marina seca y elementos de elevación así como local para el servicio de tripulaciones y gasolinera (estos servicios en vía de proyecto) se puede 
convertir en uno de los mejores puertos deportivos de Asturias Alicientes suficientes para tener una importante afluencia turística. Vale la pena pasear por sus 
calles de origen medieval mezclada con palacios del s. XVIII, y construcciones modernistas. Luanco es la capital asturiana del bonito, sin duda y de obligado 
cumplimiento probar la combinación de sidrina y bonito en cualquier tasca de los alrededores del puerto pesquero. 
Existe bastante actividad náutica que nos ofrece desde concursos de pesca hasta cursos y regatas de vela tanto ligera como pesada. 
Horario y Tel. de marinería: 699005113
De 15/X a 31/XII Fines de semana y festivos 09:30 a 18:30 horas. De 1/V a 15/X Diario de 15:00 a 21:00 horas Fines de semana y festivos 09:00 a 21:00 horas. 

43º 37, 15’ N 
005º 46,97’ W 

Club Marítimo de Luanco
C/ Alejandro Artime, 8  33440 LUANCO
maritimoluanco@terra.es  Teléf. 619.304140 y 666.559835
Fax:985880606. VHF: Ch. 9

Puerto deportivo de Luanco
Número de amarres: 190
Amarres tránsitos: 6
Esloras: Hasta 12 m. Tránsitos 14 m
Calado en dársena: 3,5 m. en pantalanes contradique.
Calado: 8m en pantalanes del Dique de abrigo.
  

    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Bilbao 115 M; Santander 87 M; Coruña 141 M; Vigo 251 M; Avilés 19 M; Llanes 42 M; Ribadeslla 28 M; Cudillero 22 M; Ribadeo 65 M.
Cartas Náuticas. 404, 404A, 4042 IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población de Luanco: 9.887 Habitantes. Extensión de Gozón: 81,72 km2 .  Turismo Luanco: http://www.ayto-gozon.org/

DE INTERÉS.

   Contenedores de recogida 
selectiva de residuos 
Suministro de luz y agua
Servicio e información
Servicio de Grúa de 8 Tm. 
en el puerto antiguo
Maquina de lavado
Servicio de cunas y carro
Marina seca
Información meteorológica
Información turística

Servicios mecánicos 
Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses
Estación de tren
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población
Fondeos
Escuela de vela

Arribando a Peñas por orientePuerto deportivode Luanco

La costa que sigue al N del dique de Luanco de 
la que se desprenden piedras visibles, es alta, 

la isobática de 5 m discurre a una media de 
150 m de sus rompientes.

Cabo de Peñas

 A 0,7 M al N de Luanco sale al NNE con caída 
en vertical a la mar la punta “La Vaca”. 
La dirección costera curva hacia el NW formando 
el final de la cara oriental del Cabo Peñas.
Separado unos 150 m. de tierra al 020º de la 
punta sale de la mar un peñasco que los naturales 
denominan “El Xato”(wp). Tiene una extensión de 
unos 25 m de largo. En pleamar está cubierto. 
Entre el Xato y La Vaca se puede pasar con buen tiempo 
la sonda que deja este pequeño paso mide entre 9 y 
10 m. Con mar de fondo y viento del NW a partir de 
marejada la rompiente se extiende hacia la costa y 
aumentando la ola llega a ser impracticable.

Como curiosidad, esta toponímia de “La Vaca” y “El 
Xato” (ternero) viene por el sonido que produce la mar al 
romper en ellos.

 La Vaca cierra por el E la inabordable, de 
escaso calado y con fondos de piedra, ensenada 
de “Moniello”. 
Entre la “Punta Moniello” y “Punta Aguillón”, un 
tramo de 0,5M otras pequeñas calas igualmente 
inabordables. 
A 0,4M de Aguillón sobresale “Punta Sabugo” 
formando entre ambas una ensenada más 
profunda que remata en playa. Estamos en 
“Bañugues” que se interna 0,5 M al S. De entrada 
limpia pero con escaso fondo, su braceaje no 
supera al inicio de abordarla los 2 m. La naturaleza 
de sus fondos son por el N de piedra y dentro de 
la ensenada de arena. En las mayores bajamares 
media ensenada queda en seco.
Al NNE de Sabugo y a unos 200m emerge un 
islote conocido como “Islote Corbero” que despide 
arrecifes al NE. Entre el islote y la punta se dejan sentir 

Punta la Vaca y el Xato

Nombre Característica

Cabo Peñas
43º 39,40 N

005º 50,80 W

Torre octogonal gris claro y edificio
GpD(3) B 15 s 35 M  

Características luz: L 0,4 oc 2,1 L 0,4 oc 2,1 L 0,4 oc 9,6
Señal Acústica SIRENA MORSE (P) 60s

Señal DGPS Identificador de la Estación 504
Frecuencia (KHz) 295.0 Alcance (MN) 180

Int. de Campo (uV/m) 50. Vel. Transmisión (baudios) 100

Boya ODAS Cabo Peñas
43º 36.7’ N

005º 57.5’ W 

Boya esférica amarilla 
GpD(5) 20 s 4 M

(f ) Faros y balizas en Cabo Peñas
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fuertes corrientes que hacen la travesía entre ellos 
peligrosa, por supuesto para embarcaciones de muy 
poco porte y calado.

 A partir de Punta Sabugo, la costa se hace 
más escabrosa, corre en dirección WNW, forma 
pequeñas calas hasta la “Punta Narvata” que 
cierra la fondable “Ensenada de Llumeres”. 

La costa de la cara oriental de Llumeres  despide 
arrecifes hasta 150 m de sus rompientes,  siendo 
la que más avanza la piedra “Sombrerón”(wp). En 
la occidental avanza un poco mas el arrecife con 
un petón que descubre en (wp):43º38,621’N/005º49,769’W 

entre fondos de 2 a 3m. Remata al S en una 
playa de arena oscura. Es limpia y sus fondos 
oscilan entre 9 a 3 m desde su boca hasta 
100 m de la playa. Existe un pequeño muelle, 
antiguamente utilizado para carga de mineral.
Llumeres proporciona buen resguardo a los 
W y NW pero al estar totalmente abierta al N 
y NE  en cuanto levanta el viento y la mar de 
esta dirección aconsejamos abandonar el 
fondeadero.
 
 A 0,76 milla al 320º de Punta Narvata está 
situada la “Punta del Castro” y el islote del mismo 
nombre, ya en pleno corazón de Cabo Peñas. 
Punta e islote están rodeados de arrecifes y 
es necesario reseñar la piedra que más avanza 
en la mar al NE, dentro de la isobática de 8 m 
y que se conoce como “Sobrina de Fuera” wp: 43º 

39,273’N/005º 49,974’W. 

 Algunas embarcaciones, cuando ventea 
de W, arribando a Peñas, prefieren buscar el 
socaire del cabo y de Punta Castro a la espera 
que el viento amaine.

 Antes de afrontar la descripción del cabo, 
comentar dos menores sondas, una de 28 
m conocido como “Somos Llungo”(wp) y “La 
Espadaña” de 40 m. En condiciones normales 
de tiempo no implica gran problema, si con 
temporal, pues la mar arbola en ambos y rompe 
con fiereza en el primero. Con marejadas se 
puede pasar entre ellos y Peñas.

(wp ) Peligros en el entorno de Cabo Peñas (wp ) Peligros en el entorno de Cabo Peñas
Nombre Observaciones
El Xato

43º 37,953’N
005º 46,984’W

Cubre en pleamar. Tiene unos 20 m de largo.   

Sombrerón
43º 38,558’N

005º 49,451’W

En la cara oriental de la Ensenada de Llumeres. 
Descubre en bajamar

Sobrina de fuera
43º 39,273’N

005º 49,974’W
A unos 450 m al NNE de la Punta del Castro.

Cubre y descubre.

Somos Llungo
43° 41,047 N  

005° 47,349 W

A 3,2 M al 057º de Cabo Peñas. Fondos de 26 m 
entre 60. Con temporal, arbola y rompe.

La Espadaña
43° 32’218 N  

005° 17’821W

A 2,6 M al 060º de Cabo Peñas. Fondeo de 30m 
entre 50. Con temporal, arbola.

La Romanella
43º40,022´N

005º50,262´W

Piedra a 1500 m al 032º del Faro de Peñas, 
continuación del arrecife de Merendálvarez. 

La Romanella a poca mar que se monte se baliza 
a si misma pues rompe. Es peligrosa acercarse de 

noche y más con mar llana. 

Nombre Observaciones
Piedra al NE de 
Merendálvarez

43° 39,954 N  
005° 50,173 W

Piedra avanzada al NE del arrecife separada 60 m

Cono del NW
43° 32’311 N  

005° 21’004 W

A 650 m al NW del Islote el Bravo. Sonde de 2,3 m. 
Rompe la mar.

El Molino
43° 339,908 N  
005° 51,758 W

Entre las islas Bravo y Erbosa, más próximo a la 
primera. Vela en bajamar.

Piedra Ballerín
43° 39,625´N  

005° 51,646’ W

Entre al Erbosa y Agudo de Sabín.
Cubre y descubre en bajamar

Piedra Ballena
43° 39,551´N  

005° 51,584’ W

Entre al Erbosa y Agudo de Sabín.
Cubre y descubre en bajamar

Pena Dablonga
43° 38,615´N  

005° 52,027’ W

Piedra a 2000 m al Sº de Erbosa en la cara W de 
Peñas separada 500 m de tierra.. 

Punta Sabugo e Islote Corbero

Ensenada de Llumeres

Punta del Castro, islotes del Castro y cara oriental de Cabo Peñas. Crucero fondeado a resguardo de los W. 

Cabo PeñasArribando a Peñas por oriente
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 La frase: “Acantilados de 100 m de caída, pared 
cancerbera a los embistes del bravo Cantábrico”, podría 
servir como definición del punto más septentrional de 
la costa asturiana, pero dejaría en el tintero muchas 
de las sensaciones al navegarlo, al sentirse enano 
ante su pared, al disfrutar de su belleza y de la imagen 
que ofrece su impresionante litoral y como no a tener 
que prestar los cinco sentidos en la singladura por 
sus aguas. Paraiso de pescadores y submarinistas y 
punto determinante en los que lo remontan, intentare 
desgranar su navegación y el por qué impresiona y 
hace de este paraje un punto de obligada visita.

 El Cabo Peñas es uno de los más salientes e 
importantes de la costa Cantábrica, además de 
punto de recalada para acceder a los puertos 
de Gijón, Candás, Luanco y Aviles. 
De fácil reconocimiento por el día por su 
peculiar aspecto geológico: Muy saliente. 
Raso y llano en su máxima cota, llanura que se 
estira tierra adentro unas 3 a 5 M hasta el pie 
de las sierras que respaldan toda la costa astur. 
De estructura parecida a otros cabos asturianos 
(Busto o Vidio), sus escarpados presentan un color 

blanquecino que le confiere 
el cuarzo, de sus piedras. Si 

arribamos de levante o 
de poniente se nos 

presenta con una 
figura horizontal 
que cae a corte 

vertical a la mar.
  
Debemos de 

entender que el 
Cabo Peñas lo forman 

tanto el frontón 
que corre en 
dirección al 
W como el 

saliente que 
se prolonga 
al NE unos 

400 m de 
a s p e c t o 
escarpado, 

destacando del mismo la alta y de forma cónica 
“Isla de la Gaviera” que muy poco separada de 
tierra, deja un freu solo practicable para muy 
pequeñas embarcaciones.

 Las piedras que prolongan la Gaviera se 
dirigen a la Dv 036º formando una cadena 
de arrecifes que velan solo en bajamar (en 

pleamar algún picacho) y que se les conoce 
con el nombre de Los Merendálvarez. 
Este arrecife deja entre alguna de sus puntas más 
someras algunos pequeños canales solo practicables 
por pequeñas lanchas. 

El final del arrecife lo forma un cabezo 

puntiagudo que asoma en bajamar y que se 
conoce con el nombre de La Romanella (wp).
Entre La Romanella y Merendálvarez hay canal 
hondable pero muy estrecho.

En el centro del frontón, de la línea litoral hasta 
unos 450 m está lleno de piedras.

Continúa hacia el W el acantilado escarpado.
Sus 100 m de altura imponen y el rugido del 
mar te puede hacer estremecer. El frontón 
finaliza por occidente en el “Agudo del Sabín”, 
peñasco puntiagudo al que en bajamar y sin 
olas podemos pasar a pie desde el continente y 
donde la dirección de la costa toma dirección S.

112 Navegando la  Costa	de	Asturias

Peñas desde el E de la Punta del Castro

Peñas desde el NE . En primer plano La Gaviera

Arrecifes de La Gaviera

Visión general del Cabo Peñas desde el NE.

Visión general del Cabo Peñas desde el NE.
La Gabiera y Merendálvarez desde tierra

Cabo PeñasNavegando por las aguas de Cabo Peñas



114 Navegando la  Costa de Asturias 115Navegando la  Costa de Asturias

 El Sabin por su NW tiene una cueva alta y bastante 
profunda, desde lejos se parece a una capilla, de aquí el 
nombre que le dan la gente de mar asturiana: Capilla 
del Sabín.

Sin duda, la toponimia no miente, todo el 
pedregal que se manifiesta en las aguas de 
este frontón así nos lo hacen aseverar y nunca 
mejor adjudicado que su nombre: CABO PEÑAS.

Poco nos resta para finalizar la descripción de 
los mares del cabo. 
La “isla Erbosa” con sus faldas cubiertas de 
vegetación, emerge a unos 750 m al 310º del 
Agudo del Sabin, dejando entre ambos pasos 

siempre que balicemos dos piedras peligrosas 
en su centro: el “Ballerín” (wp) y la “Ballena” (wp) 
que cubren y descubren, dejan con Erbosa y  tierra 
pequeños canales con un fondo medio de 10 m. 

En la isla es relevante el arco conocido como Ventana 
de Erbosa. 

Al NE de Erbosa y a unos 200 m emerge “El 
Bravo”, islote de forma cónica, al NW  “Las 
Monistas” (wp) y hacia el W multitud de piedras.
     
Solo nos queda por citar dos bajíos de las aguas 
de Cabo Peñas: “Los Conos” (wp) y “El Molino” (wp). 
Los primeros son varias piedras cercanas a El 

Frontón de Peñas desde el N

Peñas espacio submarino El Sabín

Peñas , Erbosa y El Bravo

Cabo PeñasNavegando por las aguas de Cabo Peñas
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Bravo. Están sumergidas y la más peligrosa, 
con una sonda de 2,5 m es el “Cono del NW” (wp). 
Normalmente la mar rompe sobre este bajo 
excepto en calmas. 
A 400 m de la isla y en la misma demora (NW) que el 
Cono del NW se miden sonda de 5 m, con calmas o 
marejadilla no serían peligrosas para esloras hasta 10 
m pero a poco mar de fondo y con calados de 2 m se 
podrían dar complicaciones.

En todo caso, si no se conoce la zona será conveniente 
remontar el cabo dando el resguardo necesario 
según el estado de la mar por el N del Con del NW 
por occidente y del Cabezo de la Romanella por el 
oriente del cabo.

Vientos: 
En verano generalmente, son los vientos del 
1er y 2º cuadrante los que predominan, solo 
interrumpidos algunas veces y por pocos días 
por los del 3er y 4º cuadrante que suelen venir 
acompañados de lluvia.
En invierno son casi constantes los del 3º, 
fuertes, duros y sucios. Soplan con fuerza 

(vendavales) tres o más días acompañados 
con lluvia y chubascos. Suelen finalizar con 
un fuerte chubasco rolando el viento al NW y 
abriendo el cielo tras su paso. Así mismo en 
invierno son temibles los temporales del NW, 
ventean con mucha presión y al tener un fetch 
tan grande siempre les acompaña mucha mar 
tanto de fondo que levanta mucho como de 
viento. Los “terreros”, es decir las suradas no 
son muy frecuentes y presagian  NW. 
A los Norte se les conoce como “travesía”, 
soplan generalmente entre tres y cuatro días y 
suelen hacerlo de diciembre a marzo.
Estas condiciones son las generales para el tramo de 
costa comprendido entre Cabo Peñas y Cabo Vidrias.
Atención: En las inmediaciones del Cabo Peñas 
son bastante comunes los contrastes de viento. 
Pudiendo recalar sobre sus aguas con vientos del NE 
o E duros y encontrarse con sus opuestos, ocurriendo 
lo mismo si se llega con W o SW. En todo caso y como 
norma general será la prudencia del patrón la que 
marque el resguardo a las rompientes del cabo, solo 
considerar que con mal tiempo la mar arbola sobre la 
prolongación submarina adentrándose una distancia 
considerable mar adentro.

Corrientes:
La dirección más habitual de la corriente 
sobre el cabo es hacia el E, principalmente 
en invierno. En verano puede tirar alguna vez 
hacia el W, sobre todo cuando los vientos del 1er 
cuadrante son muy persistentes. Las corrientes 
de marea tienen dirección SE cuando vamos 
hacia pleamar y hacia el SW cuando es vaciante.

 Iniciamos este capítulo comentando la belleza de 
este litoral agreste, salvaje, formado por roca cuarcita y 
coronado por el Faro de Cabo Peñas, el más importante 
y de más alcance del litoral asturiano, testigo del tráfico 
marítimo desde 1852 y guía de marinos y pescadores. 
Para oriente u occidente desde tierra se divisan excelentes 
vistas de la costa lo que le convierten desde tiempo 
inmemorial en un importante punto estratégico. Aquí 
vivieron los primeros moradores de esta tierra que según 
los rastros humanos que se hallaron en excavaciones 
en la ensenada de Bañugues (vestigios materiales más 
antiguos del hombre en Asturias) pertenecían a las 
culturas entre los 100.000 y 60.000 años a.C.  
Pero será su entorno paisajístico, su riqueza en fauna 
(avícola y marina) y los diferentes ecosistemas que se 
localizan en los 25 km (desde  Pta. de la Vaca hasta 
la ría de Aviles) de parque marítimo terrestre su gran 
atractivo... que no es poco.

Fauna:
En la franja litoral se encuentra diversidad de especies 
animales, desde las estrictamente acuáticas propias de 
las zonas mareal (crustáceos, moluscos y peces), hasta 
las que hallan sus recursos en la mar, en su mayor parte, 
aves marinas, sin duda lo más importante, además 
de otras que viven ligadas a los acantilados y sus 
inmediaciones.

Significativa presencia del cormorán moñudo, el 
paíño europeo (la más pequeña de las aves marinas 
europeas, de tamaño similar al de un gorrión) y la 
gaviota patiamarilla, que nidifican principalmente en la 
Erbosa y en el islote de El Sabín. En la primera y como 
única colonia de la costa central y occidental asturiana 
nidifica en Abril el paíño europeo con varias decenas de 
parejas reproductoras.
La situación del cabo permite observar las migraciones, 
entre agosto y noviembre de alcatraces, pardelas, 
charranes, negrones, álcidos pagalos, estos dos últimos 
a finales de año.
Otra especie emblemática es el halcón peregrino, ave 
rapaz diurna que nidifica en la misma zona de los 
acantilados año tras año.
Esta costa es uno de los mares con mayor diversidad de 
especies de cetáceos del Cantábrico y Cabo Peñas un 
buen lugar de avistamiento. Las más abundantes son 
el delfín común, delfín listado, delfín mular y el calderón 
común. En raras ocasiones aparecen el cachalote 
común, el delfín de Risso y el zifio común. Aún más 
excepcionales son el cachalote pigmeo, el calderón de 
aleta corta y el delfín de flancos blancos. El avistamiento 
de cetáceos es posible siempre que se encuentren en 
superficie, bien sea nadando, alimentándose o saltando. 
El reconocimiento es complicado. Para distinguir las 
distintas especies hay que fijarse en la aleta dorsal y en la 
forma de la cabeza, coloración y dibujos de la piel (vista 
lateral). En el caso de los rorcuales y de los cachalotes, 
también es importante fijarse en el soplo (altura, forma 
y dirección).
Instalado en el faro, el Museo Medio Marino de Peñas 
aborda la historia e importancia de los faros en la vida 
de las gentes del mar y de los acantilados, la fauna y la 
flora de la zona y el entorno marino. Su visita nos hará 
entender perfectamente, el entorno de este maravilloso 
lugar, su mar y la vida en el. 
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Islote El Bravo Ventana de Erbosa

Cabo PeñasNavegando por las aguas de Cabo Peñas
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Cabo PeñasNavegando por las aguas de Cabo Peñas
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De Cabo Peñas a Cabo NegroCosta occidental de Peñas

De Cabo Peñas a la Isla La Deva. 
Ría y puerto de Avilés

 Cabo Peñas es el eje de una clara 
diferenciación en la forma y perfil que 
presentan sus poco más de 400 km: La costa 
oriental casi rectilínea y de mediana altura con 
pocos entrantes y la que desde Peñas discurre 
hacia el W donde se presentaran acantilados 
escarpados algunos con alturas superiores a 
los 100 m. La mayoría de instalaciones náuticas 
del occidente se encuentran en puertos 
con barra donde el tiempo climatológico es 
determinante para acceder a ellos.
 
 Proseguimos ruta hacia el W en una  
singladura cuya derrota nos llevara a subir por 
la Ría de Avilés  para posteriormente, con el faro 
de San Juan de Niebla por la popa recorrer la playa 
de Salinas, navegando entre tablas de surf. 
Con la Isla “La Deva” como punto de recalada, 
disfrutaremos contemplando las colonias de 
aves que allí anidan, desgranando lo interesante 
en las 9 M de saco de esta ensenada. A partir 
del “Agudo del Sabín” en el mismo meridiano que 

la isla “Erbosa” la costa toma una clara dirección S. 
Litoral bravo, escarpado, sin refugio e inaccesible. 
Los arrecifes y las piedras no se apartan mucho 
de tierra y solo unas pocas avanzan mar adentro 
a más de 300 m. Este es el caso de la “Pena 
Dablonga” (wp) a 1 M de la “Erbosa”. Poco más 
al S de este bajo finaliza la cara W de Peñas, 
en la playa “Cornera” delimitada por el SW por 
la “Punta de la Rosca” , la playa de la “Cabaña” y 
la “Punta del Ratín” que despide arrecifes y se 
nombran como “La Negra” (wp). 

 El extenso arenal en la ensenada que 
se forma entre la “Punta del Ratín” y “Punta 
Lampero”corresponde, separado por rocas al 
“Arenal de Verdicio”, la playa de “Carniciega” y 
la de “La Aguilera”. Frente a Verdicio separado 
unos 200 m de la costa levantan varios islotes, 

de color rojizo. El más grande del grupo se 
conoce como “Bermeo”. 
El grupo de islotes deja un paso franco con la costa 
donde se miden 8 m de agua. 
 A 0,66 M al WSW de Punta Lampero, por 
nuestra proa destaca un cabo alto, tajado a 

pique. La edificación de una nave industrial en 
su cumbre, y la ensenada al fondo son marcas 
suficientes para su identificación: “Cabo Negro”, 
antesala de “San Juan de Niebla” y la “Ría de Avilés”. 

Su costa por su caída a pique a la mar apenas 
despide arrecifes, por lo que podemos navegar 
muy cerca del cabo. La isobática de 10 m se 
mide a unos 90 m de la rompiente.
Remontado Cabo Negro, a 0,6 M al S, será 
otra punta: “Punta del Home” mucho menos 
pronunciada y saliente, que limita la “Ensenada 
de Xagó”.
Importante enclave ecológico, incluida en el Paisaje 
protegido del Cabo de Peñas gracias a su sistema 
dunar de aproximadamente 350.000 m² en sus 1,500 
m. de playa, con una anchura media de 120 m.

A 0,7 M al W de Xagó, será nuestro siguiente 
punto de interés para recalar en la Ría de Avilés 
si arribamos del N. Se trata del arranque del 
promontorio de San Juan. La conocida como 
“Punta Forcada” que saliente al NW alberga la 
torreta roja con luz de la baliza de recalada 

(wp ) Peligros entre Peñas y Avilés

Nombre Observaciones
Pena Dablonga

43° 38,615´N  
005° 52,027’ W

Piedra a 2000 m al Sº de Erbosa en la cara W de 
Peñas separada 500 m de tierra.. 

Arrecife La Negra
43º37,891 N

005º52,929´W
De esta restinga velan algunas piedras.  

El wp es el punto que más avanza en la mar. 

Peñas desde el SW a la altura de los arrecifes “La Negra”

Arrecifes “La Negra”, al fondo la playa de Verdicio

Playas de Verdicio y Carniciega

Islote “Bermeo”, al fondo “Cabo Negro”

Cabo Negro

Punta del H ome

Playa de Xagó
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(f) a Avilés. Del S de la playa de Xagó parte un 
emisario submarino con su extremo balizado (f). 
A 0,8 M al 290º de la luz de punta de la Forcada, 
se encuentra fondeada la boya ODAS Salinas (f)

luminosa amarilla. 
Muy próxima a la Forcada abre al SW la “Caleta 
Covallonga” de 200 m de largo y de unos 10 de 
ancho, sus orillas son paredes verticales. Tiene 
suficiente sonda para ser abordada por una 
embarcación pequeña, aunque no encontramos 
en su interior nada de interés.  

 El Faro de Avilés o Faro de San Juan, está situado 
en la Punta del Castillo margen oriental de la entrada 
a la ría de Avilés, en San Juan de Nieva (Gozón). En 
funcionamiento desde 1863 y electrificado en 1927. 
Tiene una altura de 40 m sobre el nivel del mar y 15 m 
sobre el terreno. En las proximidades del emplazamiento 
del actual faro se encontraba una batería de artillería 
para defensa de la ría de los ataques de corsarios 
ingleses. En una incursión de éstos, los cañones fueron 
arrojados al agua. Parte del material de la batería se 
utilizó en la construcción del faro.

Sec. 1. Bocana de la Ría de Avilés desde el NNW. Pta. Forcada. Más atrás el 
espigón de contención de arena de la ría. Al fondo Salinas.

Navegamos al 210º y al demorar Forcada a la Dv: 115º ya observamos la 
cúpula del faro de Avilés.

Ya tenemos el faro de Avilés claro y demorando al 093º podemos abocar la 
ría. Es necesario recordar que los buques mercantes tienen preferencia de 

paso en los canales angostos por lo que no entorpeceremos su derrota.

Arranque del Dique de contención de arenas de la ría de Avilés Escollera que 
corre al W en el sentido de la ría. 

En el interior de la ría

Extremo W Escollera S de la Ría de Aviles

La boca de la ría abre entre la península de San Juan y la 
playa del Espartal al WNW. Orientación que la convierten en 
peligrosa con temporales del 4º cuadrante, llegando incluso 
a cerrar el puerto
Esta boca tiene una anchura de 160 m con 10 de sonda.
La canal de acceso al puerto tiene una anchura de 153 m entre 
espigones y una longitud de 920 m hasta la dársena de San 
Juan de Nieva, con sondas entre 8.5 y 10 m.
La máxima corriente controlada es de 2.5 nudos.

Marcas para la aproximación

Faro de Avilés situado en la Punta del Castillo. 
Su sector rojo baliza los bajos
Baliza de recalada de Punta Forcada
Balizamiento de la Ría y canal de entrada a Avilés. Dentro de 
la canal no tendremos problema, esta debidamente balizada

Avilés. Arribada a puertoCosta occidental de Peñas

En primer plano la Punta de la Forcada y la baliza de recalada a Avilés. Punta del Castillo y Faro de Avilés

Nombre Característica

Faro de Avilés
43 35,70 N

005 56,70 W 

Torre cuadrangular blanca
Oc BR 5 s 40 m B 20 - R 17 Sector 091,5º R 113º B 091,5º 

Características luz: L 3,5 oc 1,5
Sirena de niebla a 190 m. a 336º (A) 30 s 17 M

Punta Forcada. 
Baliza de recalada

43 35,831 N
005 56,845 W  

Mástil Rojo sobre torreta blanca. 
Tope marca cilindro R Lat Br

D R 5 s 25 m 7 M
Característica: : L 0 5 oc 4 5

Boya emisario 
submarino Xagó

43º 37.1’ N
005º 56.5’ W

Boya de espeque amarilla
D A 5 s 5 M

Luz nº 1 
Escollera N
43º 35,721 N

005º 56,728 W  

Torre roja. Tope cilindro rojo Lat. Br
GpD(2)R 7 s 10 m 5 M

Ritmo de la Luz L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5
a 37 m al 228º del Faro.

 Dique contención 
de arenas- Extremo  

43º 35.551’ 
005º 56.781’ W 

Poste verde marca Lat. Er
GpD(2)V 7 s 14 m 3 M

Ritmo de la Luz L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Luz Nº 2 Extremo 
W Escollera S 

43º 35.58’ N
005º 56.478’ W 

Columna V Marca lateral Er
GpD(2)V 7s 14 m 3 M

Ritmo de la Luz  L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

Boyas ODAS Salinas 
43º 36,09’ N
005º 57,8’ W

Boya esférica amarilla
GpD(5)A 20 s 4 M

(f ) Faros y balizas de Avilés
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De Avilés a la Isla La DevaPuerto deportivo de Avilés

En el puerto deportivo gestionado por la Autoridad Portuaria amarran embarcaciones con la grímpola de :
CLUB MARÍTIMO SAN BALANDRÁN. Teléf.: 985 560 910 Fax: 985 566 266
REAL CLUB NAÚTICO DE SALINAS Teléf.: 985 500 100 Fax: 985 518 742
CLUB VELA PUERTO RÍA DE AVILÉS Teléf.: 639 59 32 09 E-Mail: pascual@puertoriadeaviles.com

43º 35,7’N
005º 56.6’W

Puerto deportivo de Avilés
AUTORIDAD PORTUARIA AVILES
C/ El Muelle, 8  33402 Asturias Telef: 985 541 111 Fax: 985 54 04 79
info@puertoaviles.com

Puerto deportivo de Avilés
Número de amarres: 200
Amarres tránsitos: 6
Esloras: Hasta 12 m.
Calado en dársena: 8 m.
Calado: 2 m en pantalanes.
  
    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Bilbao 138 M; Santander 104 M; Coruña 129 M; Vigo 240 M; Gijón 23 M Llanes 66 M; Ribadeslla 46 M; Cudillero 11 M; Ribadeo 50 M.
Cartas Náuticas. 405, 405A, 4052 IHM IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población de Avilés: 83,107 Habitantes. Extensión de Avilés: 535 km2 .  Turismo Avilés: http://www.avilescomarca.info

DE INTERÉS.

   Contenedores de recogida 
selectiva de residuos 
Suministro de luz y agua
Acceso a los pantalanes 
con cerradura magnética.
Travel lift y marina seca 
en la cara N de la ría pro-
porcionado por empresa 
privada.
No dispone de servicio a 
tripulaciones.

Aparcamiento escaso.
Servicios mecánicos 
Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses
Restaurantes y Hoteles
Escuela de vela

 Partimos de la ría avilesina y a medida que se 
va remontando la barra S de la Ría, el Cabo Vidrias 
y la isla Deva nos saludan por la amura de Br.
Contigua a la boca de la ría  empieza un extenso 
arenal que corre en dirección SW. De arena 
blanca, es visible a larga distancia, la “Playa de 
Salinas”, en realidad se pueden considerar dos 
playas. La más a poniente, o lo que es lo mismo, 
sus primeros 500 m “Playa de San Juan (Castrillón)” 
están dentro de una zona de especial protección 
debido a la vegetación dunar que tiene. 

 La “Playa de Salinas” con sus 2000 m flanqueada 
a su espalda por edificaciones, es una de las playas surf 
de Asturias. Por lo aplacerado de sus fondos, la olas 
comienza a elevarse y romper a unos 300 m de la arena 
en línea de marea.
Finalizando por occidente el arenal de Salinas 
prepondera una punta y un islote, “Punta de 
Requeixo” y “ La Peñona de Salinas” (al islote) donde 

está emplazado el mirador “Templo de los océanos” y 
el “Museo de Anclas”. Un puente colgante da acceso a 
la Peñona y al Museo al aire libre dedicado a “Philippe 
Cousteau”. Único en su género de todo el Estado español.
 
 A Er del islote de la Peñona y distantes 
0,3 M vemos la “Punta del Pical”. Más a Er y a 0,9 
milla arranca la “Punta de Arnao”. Las chimeneas 
de la fábrica de Arnao destacan a medida que 
barajamos la costa hacia el W.

Playa de Salinas Peñona de Salinas desde el E

Playa de Salinas Punta del Pical. Ensenada de Arnao

Mirador del Templo de los Océanos. A Er las chimeneas de Arnao
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De Avilés a la Isla La DevaArnao, Santa María del Mar, Cabo Vidrias, Isla la Deva

 La “Ensenada de Arnao” totalmente expuesta 
a vientos del 4º al 1er cuadrante con sus fondos 
de arena y bolos es fondable. La isobática de 
5 m se mide entre la línea imaginaria que une 
Punta del Pical y Punta de Arnao. 
La playa de Arnao, enclavada en una hondonada, 
es resguardada, dotada con buenos servicios y muy 
frecuentada por el turismo.

A punto de finalizar la derrota de este tramo 
de costa, dejamos a Br el “Islote Ladrona”  y la 
“Ensenada de Santa María del Mar” que se adentra 
en tierra 450 m desde el E/W del Islote Ladrona 
hasta el arenal. Más protegida que Arnao, 
igualmente con aguas limpias de bajíos y 
abierta del NNW al NNE. Independientemente 
de la belleza del arenal en que termina esta 
ensenada, es el “Cabo Vidrias” y la “Deva” lo que 
te llamará más la atención. Un paraje agreste, 
lleno de vida tanto en sus cielos como en los fondos 
marinos. Sus aguas son navegadas por muchos 
aficionados a la pesca desde embarcación, actividad 
que en Asturias cuenta con miles de adeptos.

  Costeando hasta “Cabo Vidrias” veremos 
tres pequeñas ensenadas, todas finalizadas en 
playa y separadas por picachos de los que se 
desprenden islotes y arrecifes que se adentran 
unos 300 m mar adentro. Corresponden de E a 
W a “Bahínas”, “Monielles” y “Correal”. 
 La “Punta del Rayo”, es lo más saliente de 
Vidrias, y el “Moro de la Vidria” es la piedra 
que más avanza de su arrecife y que cubre y 
descubre con las mareas. 
Al 030º y 0,44 M (900 m) se encuentra un 
grupo de piedras siempre ahogadas, algunas 
con sondas de menos de 1 m conocidas como 

Ensenada de Santa María del Mar Playa de Sta. María del Mar

(wp ) Peligros en Cabo Vidrias e Isla la Deva
Nombre Observaciones

Los Anuales 
43º 35,670’N

006º 00,73’W.

Restinga de piedras ahogadas. Con menor sonda 
0,7 m entre fondos de 7 a 20 m. Algunos de los 
petones se dejan ver en los senos de las olas a 
poca mar de fondo. Por supuesto que a partir de 
marejada se forma rompiente. wp corresponde 
al centro del bajo.

wp de piedras en la 
canal entre Deva y Pta. 
del Cogollo 

43º 35,254’N/006º 01,685’W. 
43º 35,258’N/006º 01,731’W.
43º 35,239’N/006º 01,928’W.
43º 35,390’N/006º 01,835 W Al E de Deva.
43º 35,436’N/006º 02,149 W Al W de Deva.

“Los Anuales” (wp). En la misma dirección y más 
separado, 1.1 M del cabo, con una sonda de 
6,5 m entre fondos de 30 otra piedra llamada 
“El Petón” del que nos cuidaremos si la mar de 
fondo reinante es de una altura de más de 2 m.

Canal entra la Pta del Cogollo y la isla La Deva

 La “Punta del Cogollo” es el remate por el 
W del alto frontón, 120 m de altura que parte 
del Cabo Vidrías. Los 700 m de anchura de 
la canal entre la isla y el continente solo son 
practicables para embarcaciones de poco calado y 
desde luego en bastante menos de su anchura. 
Sin duda y esto es importante, como en toda 
esta costa cantábrica si intentamos abordarlo, 
las premisas son claras: Mar en calma, condiciones 
de marea, que estemos próximos a la pleamar. La 
insistencia es clara. Las sondas entre la parte 
S de la isla y tierra, según la cartografía del 
IHM son de menos de 1 metro en bajamar 
escorada. Su mar está salpicado de bajos y solo 
los buenos conocedores de sus aguas sabrán 
promediar entre las piedras que despide la isla 
y las que despide el continente dejando el paso 
libre reducido a unos 200 m.

Isla Deva 43º 35,5N/006º 02,0W

 Alta, 83 m, 550 m de N a S y 190 de E a W, 
escarpada por el S y el E, en declive por el W. 
Por el N remata en un islote llamado “Altarín”.
La Isla de “La Deva” y “Playón de Bayas” es un conjunto 
declarado monumento natural situado en los concejos 
de Castrillón y Soto del Barco. Este santuario de aves 
ocupa una superficie de 109,57 ha, divididas entre 
el Playón de Bayas y acantilados de la Punta Socollo 
(69,88 ha), la isla de La Deva (7,71 ha) y la superficie 
marítima entre la isla y la costa (31,98 ha). Declarado 
monumento natural por decreto 20/2002 del Gobierno 
de Asturias. Está incluido en el LIC de Cabo Busto 
- Luanco y en la Zona de Especial Protección para 
Aves homónima. La isla, es usada por multitud de 
aves marinas como lugar de nidificación o refugio. 
Cabe destacar las casi quinientas parejas de gaviotas 
patiamarillas que anidan en ella, siendo la única 
colonia que se reproduce con frecuencia en el litoral 
asturiano. También es utilizada como refugio por 
otras especies de gaviota, cormorán grande, e incluso 
garzas.  Sin embargo, el aspecto más destacable 
es la nidificación de algunas especies legalmente 
protegidas y catalogadas como de interés especial: 
el cormorán moñudo, el paíño europeo, y el halcón 
peregrino. Además de la presencia de una subespecie 
de la lagartija roquera.

Playa de Correal. Cabo Vidrias. Islotes y arrecifes que despide la costa. Isla la Deva desde el E
Isla la Deva desde el NE
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De la Isla La Deva a Cabo VidioDe Isla la Deva a Cabo Vidio. Desembocadura del Nalón. Cudillero
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De Isla la Deva a Cabo Vidio. Desembocadura del Nalón. Cudillero

 Dejamos por popa la Isla “Deva” y la “Pta. 
del Cogollo o Pozaco”. Al W, en las siguientes 
1,7 M se forma un gran arenal para terminar en 
la  playa de “Los Quebrantos” margen por el E de 
la desembocadura del río Nalón. 
Playas muy aplaceradas donde la línea que une 

las profundidades de los 10 m, discurre paralela 
a la costa y es a partir de esta isobática donde 
comienza a subir de altura la ola y se produce 
su rompiente.

Como único impedimento con posibilidad de 
peligro para la navegación ya que se sitúa mar 
adentro de los 10 m y al NE del contradique del 
Nalón, en el wp: 43º34,646’N/006º03,935’W el bajo “Pena 
de los Cuervos”.

Barra y Ría de Pravia
 Es la formada por el río Nalón en su 
desembocadura y hasta unos 2 km río arriba 
de la bocana de la dársena de San Esteban de 
Pravia.

Punta del Cogollo o del Pozaco Escollera de contención de arenas  en la desembocadura del Nalón

La costa al E arribando a la barra del Nalón

Dique de abrigo de la Ría de Pravia. Faro de Pravia

Playón de Bayas

Playa de los Quebrantos

De la Isla La Deva a Cabo Vidio
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Una anchura media de 150 m hasta llegar al 
puente que lo cruza (3 km río arriba) con una 
altura disponible de paso de 2,5 m. En este 
punto se va estrechando el cauce. 

 La barra, está protegida por un dique que 
parte de su ribera occidental inicialmente al 
NNW para finalizar al NE en sus últimos 300 m. 
En su punta se eleva el “Faro de San Esteban de 
Pravia” (f). 
 A la Dv 120º del extremo del dique arranca 
el contradique del E. Tiene una longitud de  

600 m en dirección 112º, su escollera casi llega 
hasta la playa. Entre ambas construcciones 
queda una boca de entrada de 250 m, pero ojo, 
es necesario conocer que: En verano, el calado de 
la barra se mantiene estable variando entre los 0,7 y 
los 2 m en bajamar escorada. Normalmente se draga 
al inicio del verano.
En invierno, las avenidas del Nalón llegan a cegar la 
barra. La corriente del río es muy intensa llegando a 
tirar entre 4 y 5 nudos y tiende al NNE. Si coincide 
con NE frescos, la marejada que se monta en la barra 
puede llegar a ser peligrosa. Cuanto menos dificulta 
la maniobrabilidad de las embarcaciones de recreo. 
Si la marejada de fuera no es fuerte, pegado al 
malecón queda una franja de mar llana.

Más adentro pasado el cambio de dirección del 
dique del W (NNW al NE) arranca una escollera 
que discurre paralela a el. Se observa claramente 
el poco fondo y como levanta la ola en toda la zona 
del E de la barra. Las sondas son menores que los 
datum de las cartas. Como ayuda a la navegación 
fondea una  baliza roja (f) que tendremos que dejar 
por Br y que marca la lengua de arena que avanza 
desde la playa al centro.

 Si la arribada se produce de noche la 
“Enfilación de entrada a la ría” (f) nos puede ayudar 
a abordarla. No se ve muy bien y navegaremos 
atentos para poder seguirla. Discurre al Rv. 206,2º. 

Además nos podemos llevar una sorpresa por 
nuestra banda de Br. pues entre el contradique del 
E y la escollera de encauzamiento avanza una lengua 
de arena que en bajamar apenas tiene agua.

Proponemos para entrar situarnos al N del Faro y 
barajarlo llevándolo por la proa para entrar pegados a el. 

Si hay NW en cuanto estemos en la punta su socaire 
nos facilitará la entrada. Siempre vigilando la sonda. 
La derrota propuesta corresponde a los siguientes 
wp que a su vez están representados en la foto 
superpuesta al plano en la página anterior.:

Salida Rv Distancia Llegada

43º 34,00N
006º4,56W

191º 0,14 M 43º 34,19N
006º 4,59W

43º 34,19N
006º4,59W

204º 0,15 M 43º 34,06N
006º 4,68W

43º 34,06N
006º 4,68W

167º 0,20 M 43º 33,86N
006º4,62W

43º 33,86N
006º4,62W

182º 0,21 M 43º 33,66N
006º4,636W

43º 33,66N
006º4,636W

193º 0,30 M 43º 33,37N
006º4,72W

Nombre Característica

Faro de Pravia
43º 34,20N

006º 04,60W 

Torre cilíndrica de hormigón sobre base
GpD(2) B 12s 20m 15M

Ritmo de la Luz L 1 oc 2 L 1 oc 8
Sirena de niebla Morse: S

Enfilación entrada 
barra del Nalón.

Enfilacion :206 2º
Ant. 43 34,100N 006 4,600W
Pos. 43 33,885N 006 4,829W  

Ant. Torreta cilíndrica blanca bandas rojas
Post. Estructura metálica blanca bandas rojas 

Ant. Ct B 1 s 1M (L 0 25 oc 0 75)
Post. Iso B 4s 1M (L 2 0 oc 2 0)

Baliza Ría de Pravia. 
Marca Lat Br

43º 34.100’ N
006º 4,700’ W

Boya cilíndrica roja marca lateral Br
GpD(4) R 11s 3M

Ritmo de la Luz: [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5

Dique N dársena de 
San Esteban

43º 33,400N
006º 4,800W  

Torreta rectangular verde marca lateral Er
GpD(4)V 11s 1 M

Ritmo de la Luz [(L 0 5 oc 1 5)3 veces]L 0 5 oc 4 5

 Dique flotante 
extremo N Dársena 

San Juan de la Arena  
43º 33,400N
006º 4,600W  

Poste verde marca Lat. Er
GpD V 5s 1 M

Ritmo de la Luz L 0 5 oc 4 5

Muelle extremo N 
Dársena San Juan 

de la Arena 
43º 35.58’ N

005º 56.478’ W 

Poste rojo marca Lat. Br
GpD R 5s 1 M

Ritmo de la Luz L 0 5 oc 4 5

(f ) Faros y balizas de Avilés

Contradique del E de la barra de la ría de Pravia

Bocana de la ría de Pravia

Baliza de Marca lateral Br  

Bocana de la ría de Pravia. Rompientes por proa de la 
embarcación que se hace a la mar un día de calma Cambio de dirección del dique de abrigo

Bocana de la rada de San Esteban de Pravia Antiguo cargadero de mineral de San Esteban de Pravia

Bocana entre el dique flotante y muelle de San Juan de la Arena Puerto pesquero de San Juan de la Arena

Barra del NalónDe Isla la Deva a Cabo Vidio. Desembocadura del Nalón.
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San Juan de la Arena es el principal núcleo urbano del concejo de Soto del Barco en la llamada Ruta de la Costa del Camino de Santiago. Una de las capitales 
angulera de España donde se celebra un Festival Gastronómico de la Angula. Pequeño puerto con una línea de pantalán que discurre paralelo al paseo marítimo. 
Se atraca de cabeza y se amarra a fingers. Suele estar totalmente ocupado. Las máximas esloras permitidas no superan los 10 m. 
extraordinario punto de partida para comenzar múltiples excursiones por toda Asturias.
La playa de Los Quebrantos, arenal de 1400 m a oriente de la desembocadura del Nalón que en marea baja se une al Playón de Bayas formando en conjunto 
un arenal de más de 3 km de longitud. De fácil acceso por carretera, y con amplios aparcamientos, está dotada con un mirador desde el cual se contempla una 
bellísima vista del Cantábrico. Muy apreciada por los aficionados al surf, también es apta para la pesca desde embarcación, tanto fondeada como al curricán, 
o surfcasting.

43º 33,5` N
006º 04,6` W 

Club Deportivo Básico “Puerto Norte”
Plaza de Casimiro Vega. San Juan de la Arena. 33125 ASTURIAS 
Telef./Fax: 985586234. Marinería  626 260 813
email: club@puertonorte.es

Puerto deportivo San Juan de la Arena
Número de amarres: 97
Amarres tránsitos: 1
Esloras: Hasta 9 m.
Calado en dársena: 0,7-2,5 m.
Calado: 2 m en pantalanes.
  
 

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Bilbao 138 M; Santander 104 M; Coruña 122 M; Vigo 230 M; Gijón 25 M Avilés 7 M; Luarca 21 M; Cudillero 4 M; Ribadeo 45 M.
Cartas Náuticas. 405, 405A, 4052 IHM IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población de Soto del Barco: 4.048 Habitantes. Extensión: 35,345 km2 .  Turismo San Juan de la Arena: http://www.asturias.es

DE INTERÉS.

Recogida selectiva residuos 
Suministro de luz y agua
Maquina de lavado a presión
Cunas y carro
Marina seca
Información meteorológica
Información turística
Servicio de Grúa de 8 Tm.
Combustibles (Solo Gasoil)
Rampa
Servicios mecánicos 

Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses
Servicio de Taxis
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población

Alberga pantalanes para embarcaciones deportivas, y muelles donde atracan algunos pesqueros. San Esteban de Pravia, perteneciente al concejo de Muros del 
Nalón, está declarado de interés histórico-industrial. Los antiguos cargaderos de mineral han sido restaurados e integrados en un paseo accesible desde el propio 
pueblo. El Club Náutico del Nalón cuenta con instalaciones actas para servicio de tripulantes donde se ubican las oficinas de administración del Club. En los bajos 
se encuentra el almacén donde se guardan las embarcaciones de vela ligera, canoas, y demás material náutico. Imparte cursos para la obtención de titulaciones 
náutico deportivas y entre su principal actividad están los cursos de vela ligera, pesca deportiva y competición.
Actualmente, en el interior de la dársena, se ubica un astillero artesanal para embarcaciones recreativas de mediano porte
No dispone de grúa, en el pueblo se puede contratar elementos de elevación
Está prevista la instalación de una Grúa de 8 Tm. y de bomba de suministro de combustibles. En 2013 todavía no está instalada.
Horario y Teléf. de marinería: De 1/VI a 30/IX diario de 15 a 21 horas. Fines de semana y festivos de 9 a 21 horas

43º 33,29 N
006º 5,06W 

CLUB NÁUTICO NALÓN
Paseo Maritímo s/n 33130 San Esteban d Pravia,
info@clubnauticonalon.es TTlf. 985580121-626260813 
Fax. 985580121 - Marinería 626 260 813

Puerto deportivo de San Esteban de Pravia
Amarres a pantalán 90
Plazas Tránsito: 1
Posibilidad de fondeo
Calado en ría de Pravia: 0,7 a 2,5
Calado en dársena: 3 m
  
    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. 
Distancias: Bilbao 138 M; Santander 104 M; Coruña 122 M; Vigo 230 M; Gijón 25 M Avilés 7 M; Luarca 21 M; Cudillero 4 M; Ribadeo 45 M.
Cartas Náuticas. 405, 405A, 4052 IHM IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población de Muros del Nalón: 1.911 Habitantes. Extensión: 8 km2 .  Turismo San Esteban de Pravia: http://www.asturias.es

DE INTERÉS.

Duchas y vestuarios. 
(Necesario solicitárlo)

Recogida selectiva de residuos 
Suministro de luz y agua 
Máquina de lavado a presión
Servicio de cunas y carro
Marina seca
Información meteorológica
Información turística
Rampa
Servicios mecánicos

Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses
Estación de tren
Servicio de Taxis
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población
Escuela de vela
Kayak de mar

Ría del NalónPuertos deportivos de San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia

La costa entre la ría de Pravia y Cudillero
 Desde Pravia, ganando longitud W la costa 
accidentada forma amplias ensenadas, todas 
abiertas al N y que finalizan en playas. Todas 
las puntas que las delimitan despiden arrecifes 
que cubre la marea. Conviene tener en cuenta 
una serie de menores fondos que avanzan al N 
de la sonda de 10 m y que detallaremos.
La punta del dique de Cudillero está a 3 M 
exactas del Faro de Pravia al Rv 265º.

 Al N de la punta del “Espiritu Santo”, donde 
arranca el dique del W de la Ría del Nalón y 
entre fondos de 7 m el wp: 43º 34,053’N/006º 05,046’W 
vela una piedra. El siguiente saliente es “Punta 
Ordeal” y a 1,2M la “Punta Llanas” remate por 
el W de la playa de la Casa. Estas tres puntas 

despiden arrecifes y de ellas se desprenden 
algunos islotes. 
Navegando entre las líneas de sonda de 10 y 
5 m libraremos los bajíos a excepción del que 
fondea al N de Espíritu Santo, el “Bajo Señorío” 
(wp) (Está entre las isobáticas de 5 y 10 m) y de 
las piedras “Diella” (wp) e “Iñera” (wp), esta última 
entre los 5 m de fondo y tierra. 

(wp ) Peligros entre la Ría de Pravia y Cudillero
Nombre Observaciones

Bajo Señorío
43º 34,020’N

006º 05,750’W
En la medianía de la playa “De la Casa” y aden-
trándose en la mar.  Su menor sonda es 1.3 m.  

Diella
43º 33,788’N

006º 06,126’W 
Piedra que vela a 500 m de Punta Llanas.

Iñera
43º 33,756’N

006º 06,118’W Piedra que vela a 300 m de Punta Llanas. La costa entre la ría de Pravia y Cabo Vidio. 
En el centro se aprecia el faro de Cudillero
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 A unos 250 m al NNW de Punta Gaviero en 
wp 43º 33,679 N 006º 07,440 W se encuentra un bajo con 
sonda de 2,5 m entre profundidades de 6 m.
 El siguiente entrante tras Punta Gaviero es 
la “Ensenada de Arquina” delimitada a 1018 m al 
W por la “Punta Castro” (43º33,919’N/006º 08,128’W). 

 La costa oriental de esta ensenada es muy 
sucia como se refleja en la siguiente fotografía.  
Si es importante reseñar en aguas limpias y 
dentro del veril de 7 m en el wp: 43º 33,826N/006º 
07,535’W la piedra “La Folechosa” que vela.

Cudillero
 
 Resguardado por las restinga de piedra “Las 
Colinas” y protegido por dos malecones que 
arrancan de sus extremos E y W encontramos 
otra villa marinera con encanto. El puerto 

“Pixueto” encierra todas las esencias de un pueblo 
marinero del norte. Calles empinadas y estrechas, 
los colores de las casas de la gente de mar y el olor 
del pescado recién levantado. Cudillero es eso y más. 
Villa marinera del occidente asturiano, es uno de esos 

 Comentamos en la página anterior de la 
peligrosidad de acercarnos a las playas de 
estas ensenadas,  pero debemos hacer una 
salvedad en la “Playa de las Llanas”. En un paisaje 
de acantilados, surge esta cala de arena blanca, 
aislada y con la vegetación llegando a la mar 

que invita al fondeo un día calmo. Su aguas 
orientales son impracticables y la podemos 
abordar, pendientes de la sonda y a muy poca 
máquina por el NW.
 Al SW de Punta LLanas y entre “Punta 

Castillo” y “Punta Gaviero” podremos fondear 
en la “Playa del Castillo” si no arrecia el viento 
y la mar del 4º al 1er cuadrante. Al N de Punta 
Castillo y en la medianía de la playa saliendo 
al N en profundidades de 3-4 m emergen las 
piedras “Peñaseis”.

 El apetecible verde esmeralda de sus aguas 
y su costa occidental, la que avanza en la mar 
formando la “Punta del Gaviero” con su ojo de 
buey vigilando el cierre de la ensenada, son 
incentivos suficientes para conocerla. 

La costa desde la  desembocadura del Nalón hasta Cudillero Arribando a Cudillero

Punta Ordeal Punta Llanas, piedras Lanera, Diella e Iñera
Piedras Peñaseis y Punta del Gaviero

La costa hacia el W desde la Punta del Gaviero 43º 33,687N/006º 07,446’W. Al fondo Pta. del Castro y Cudillero 

“La Atalaya” , playa aislada con forma de concha separada de la 
playa  La Cazonera, por unos islotes. Longitud de 720 m y  anchura 
variable segun la marea. Fuerte oleaje. Zona protegida ZEPA / LIC.

Piedras  “Peñaseis”. Al fondo las playas de Aguilar y de Gavierín.

Playa de las “Llanas”

Ensenada del Castillo
Ensenada de Arquina desde el N de Punta Gaviero
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lugares que tenemos que apuntar en nuestra agenda 
de viajes y que no podemos obviar. Su puerto deportivo, 
la posibilidad de hacer carburante (gasolina/gasoil), 
reparaciones y avituallarnos en un pueblo amable que 
vive cara al Cantábrico, que te invita a contemplarlo 
desde sus miradores del Contorno o del Palación, a 
olerlo en el propio aroma que despide el pez gato, los 
“curadillos” colgados de las fachadas en su proceso de 
secado. Buenas comunicaciones por tierra, historia, 
arte, leyendas y hasta su propio dialecto, el “pixueto”, 
acompañado de un buen y abundante servicio 
hostelero forman la combinación perfecta.
Las edificaciones de la villa no se descubren desde la 
mar al hallarse en una quebrada por la que discurre un 
río canalizado. 

 El “Faro de Cudillero” en la margen oriental 
de la entrada del puerto en la conocida como 
“Punta Roballera”. Inaugurado en 1858, sustituyó al 
antiguo sistema de señalización, que consistía en la 

utilización de hogueras encendidas por las mujeres de 
los pescadores. Fue electrificado en 1930. En 1945 se 
instaló una sirena,que emite la letra “D” en clave Morse, 
ya que la letra “C”, que sería la lógica, ya era utilizada 
por el Faro de Candás.

Faro y puerto de Cudillero desde el E

Faro y puerto de Cudillero

Nombre Característica

Faro de Cudillero
43º 33,90N

006º 08,60W

Torre octogonal blanca y casa
GpOc(4) B 16s 44m 16M 

Ritmo de la Luz L 5 oc 2[(L 1 oc 2)3 veces] 
Sirena de niebla Morse: D

 Extremo Dique W. 
Puerto de Cudillero

43º 34,000N
006º 8,700W  

Poste verde  marca lateral Er  
GpD(3) V 9s 5M 

(L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5)

Extremo Dique E. 
Puerto de Cudillero

43º 33,900N
006º 8,700W

Poste rojo  marca lateral Br  
GpD(3) R 9s 3M  

(L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5)

(f ) Faros y balizas de Cudillero

Recurva del  dique desde  la dársena  de Cudillero. 
Al fondo el pueblo y rampa de varada

Puerto deportivo de Cudillero  

Al NNE del faro de Cudillero. 
Atención a la piedra  donde rompe al NE de la roja del Dique del E 

Bocana del puerto de Cudillero

Extremo W Escollera S de la Ría de Aviles

La boca de la ría abre entre la península de San Juan y la 
playa del Espartal al WNW. Orientación que la convierten en 
peligrosa con temporales del 4º cuadrante, llegando incluso 
a cerrar el puerto
Esta boca tiene una anchura de 160 m con 10 de sonda.
La canal de acceso al puerto tiene una anchura de 153 m entre 
espigones y una longitud de 920 m hasta la darsena de San 
Juan de Nieva, con sondas entre 8.5 y 10 m.
La máxima corriente controlada es de 2.5 nudos.

Marcas para la aproximación

Faro de Avilés situado en la Punta del Castillo. 
Su sector rojo baliza los bajos
Baliza de recalada de Punta Forcada
Balizamiento de la Ría y canal de entrada a Avilés. Dentro de 
la canal no tendremos problema, esta debidamente balizada

La costa desde la  desembocadura del Nalón hasta Cudillero Secuencia de arribada a Cudillero

Recurva en el interior de la rada, antesala de la dársena principal

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7



140 Navegando la Costa de Asturias 141Navegando la Costa de Asturias

La costa desde la  desembocadura del Nalón hasta Cudillero Puerto de Cudillero
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Puerto pesquero y deportivo situado inmediatamente al W de punta Rebollera. Resguardado por unas restingas de piedra llamadas Las Colinas. Dársena pro-
tegida por dos malecones que arrancan de sus extremos E y W. Queda con poco fondo en bajamar, propio solamente para embarcaciones menores y de pesca.
A levante de la dársena antigua se han construido dos diques en ángulo recto: el primero, o dique del Moro, en dirección NE, y el segundo, o dique de Abrigo, 
en dirección SE. Estos diques, junto con la isla de la Cruz, forman la nueva dársena, a la que se accede por un canal de entrada que se ha construido al abrigo del 
antiguo dique Oeste. Cuenta con 3 pantalanes flotantes situados detrás de un promontorio de roca. 
Habitualmente está lleno; toma de agua potable y combustible, así como varadero y astillero.
La pesca deportiva es la actividad náutica con más adeptos. El Club Náutico propicia diferentes concursos de pesca durante el año.
Horario marinería: Fines de semana y Festivos de 9,30 a 18,30 h. Diario de 15 a 21 h. Verano: Fines de semana y festivos de 09 a 21 h
Teléf.: 618873654

43º 34,0’N 
006º 08,9’W 

Club Náutico Cudillero
Puerto Nuevo S/N 33150 CUDILLERO
cnauticocudillero@vahoo.es  Web: www.clubnauticocudillero.es 
Teléf. 671.663887 

Puerto deportivo de Cudillero
Número de amarres: 83
Amarres tránsitos: 2
Esloras: Hasta 9 m.
Calado en dársena:3 m.
Calado: 2,5 m en pantalanes.
  
 

Navia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Distancias: Luarca 20 M; Pravia 10 M; Ribadeo 41 M.
Cartas Náuticas. 405, 405A, 4052 IHM IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población Cudillero: 5,691 Habitantes. Extensión: 100,8 km2 .  Turismo Cudillero: http://www.cudillero.org

DE INTERÉS.

Recogida selectiva residuos 
Suministro de luz y agua
Maquina de lavado
Servicio de cunas y carro
Marina seca
Información meteorológica
Información turística
Servicio de Grúa de 8 Tm.
Suministro de combustibles. 
Necesario llamar al Teléf. de 
marinería.

Recogida de sentinas y 
aguas sucias
Rampa
Servicios mecánicos
Farmacia
Estación de tren
Servicio de Taxis
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población
Fondeos

Costa de Cudillero a Cabo Vidio
 Partiendo de puntas de Cudillero a 800 m al 
343º el islote “La Osa” emerge sobre una restinga 
con piedras que velan. wp más al N: 43º34,396’N/006º 08,979’W.
 El tramo entre Cudillero y la “Punta de San 
Cayetano”, vertiente oriental de la “Concha de 
Artedo”, que corresponden a los salientes: “Punta 
de la Rubia” y “Punta Castañal” y producto de las 
restingas que salen de ellas, afloran un sinfín de 
piedras.
Los wp de las más avanzadas mar adentro:
Piedra “La Corbera”: 43º 34,302N/006º 09,234W
En la Punta Castañal a 0,7 M al W de Cudillero. La “Ostrera” wp 43º 
34,480N/006º 10,012W

Sin dudarlo. le daremos el resguardo conveniente 
cuando de Cudillero tengamos el propósito de arribar 
a la Concha de Artedo.

 Entre la piedra “Ostrera” y a 0,97 M al 287º “Punta 
Austera” se adentra una amplia ensenada con 
fondos de arena en su milla de saco. Posiblemente 
de los mejores fondeaderos de la costa asturiana 
con sondas que decrecen desde los 25 m en la línea 
Ostrera-Austera hasta los 5 m ya tocando la playa. 

Hablamos de la limpia y navegable “Concha 
de Artedo”. En los acantilados que forman su 
vertiente del W, casi se puede atracar, sus  100 
m de altura dan un buen abrigo para vientos 
del 3er y 4º cuadrante.
La extensa, de aguas cristalinas y resguardada playa 

del fondo de la Concha, de cantos rodados y arena está 
dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental.

 Los acantilados de la vertiente W de la 
Concha de Artedo caen a pico y con cierto 

fondo. la isobática de 10 m corre paralela a 
ellos y a poca distancia. Las grutas son muy 
apreciadas por los buceadores y pescadores 
submarinos.

Punta Austera e Islote Rabión de Artedo

Así se conoce al límite por el W de la Concha de 
Artedo que lo es a su vez del siguiente entrante, 
la “Concha de Oleiros”.
El islote separado de tierra unos 100 m, está 
rodeado de otras piedras, algunas sumergidas 

La costa al W de Cudillero.  Al fondo Punta Austera

Punta de San Cayetano, 
arranque por oriente de la Concha de Artedo Vertiente W de la Concha de Artedo 

Concha de ArtedoIslas “La Osa” y piedras Colinas

La costa desde la  desembocadura del Nalón hasta Cudillero Concha de Artedo
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La costa desde Cudillero hasta Cabo Vidio Cabo Vidio

otras aparecen con la bajamar. El wp de las que más 
avanzan al N es 43º35,029´N/006º 11,431´Wl N a partir de este 
punto la sonda marca entre 15 y 20 m.
En aguas de la punta e islotes suelen flotar boyas con 
la bandera Alfa del Código Internacional de Señales, 

lo que nos indica “buzo sumergido”. El área es muy 
visitada por buceadores. Sus grutas, horadadas por 
el Cantábrico, provocan llamada a la aventura de 
conocerlas. Pero si esta no es tu afición, la visita por 
mar de todo el espacio protegido de la costa occidental 
del Principado te causará asombro y admiración por 
su belleza, rudeza y bravura.

Concha de Oleiros y Playa de Oleiros
 Ensenada de condiciones similares a la 
de Artedo, aunque más estrecha y de menor 
saco. Otra diferencia es que la ola comienza a 
levantar a mayor distancia de la linea de arena 

y bolos, composición de la playa de Oleiros. 
Sus límites son por el E el “Rabión de Artedo” y 
por el W la “Punta Malperro”. 

Remontado Malperro la “Ensenada y playa de 
San Pedro de la Ribera” con sus 1400 m de abra 

encerrados a poniente por la “Punta Gavillán” y 
la cincelada figura del “Ballenato. Mares limpios 
de piedras, y como las anteriores fondables con 
buen tiempo. Si abordamos esta ensenada, 
llegaremos a la playa de “San Pedro de la Ribera”

Costa hacia Punta Gavillán
 Son sus acantilados, cuevas y otras curiosidades 
que tenéis en las siguientes imágenes lo más atractivo 
paisajísticamente. El trabajo de la erosión apoyado en 
este caso por el del hombre nos sorprende.
Subiendo hacia Gavillán encontraréis pequeñas calas 
de dificil acceso por tierra. 

Arco de Punta Garita
 Flanqueada por dos playas, a Br San Pedro 
y a Er Puertochico, el arco de “Punta Garita” es 
una de las obras naturales que podemos encontrar en 
la ensenada de San Pedro. 

Puertochico 43.58695 N/ 6.22420 W
Al W de Punta Gavillán, finalizando la cala de 
arena oscura del mismo nombre, se encuentra 
este embarcadero perteneciente a una cetarea. 
Un túnel lo pone en contacto con la inmediata 
playa de Castrillón. 

Punta Austera.  Islote Rabión de Artedo Cuevas en Punta Gavillán

Punta Austera.  Islote Rabión de Artedo Concha de Oleiros Punta Gavillán. A Er cala de Puertochico

Concha de Oleiros Punta Gavillán. Piedra el Ballenato.

Punta Malperro. A Br Oleiros a Er San Pedro La piedra horadad de Punta Gavilán

La costa hacia Punta Gavillán. Al fondo el Ballenato Cetárea y muelles de Puertochico

Playa de San Pedro Celdas horadadas en los acantilados de Puertochico
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independientes, al borde de los acantilados. Tiene un 
alcance de 25 M y cuatro prismas de haz aérea que 
sirven de ayuda para la navegación aérea.
Enfilado al N, paredes acantiladas de gran altura, 
mucha vida y naturaleza en sus rocas y mar, sería 
el común denominador de los tres. Es por esto que le 
dedicamos especial atención al igual que hicimos 
con Peñas y os proponemos tanto conocerlo por mar 
(donde te sientes pequeño ante su poderío) como 
la visita por tierra. Solo comentar que en días claros 
la panorámica que puedes abarcar desde Vidio va 
desde Cabo Peñas hasta cabo Busto e incluso se puede 
vislumbrar la Estaca de Bares ya en Galicia.

Remontando Cabo Vidio

 Del cabo se desprende el “Islote Chouzano”, solo 
islote en pleamar ya que le une a tierra piedras que 
descubren cuando baja la marea. Además despide 
en todo su frontal del NNE al NNW una restinga 
peligrosa para la navegación donde destacamos 
las piedras “Lozanín” (wp), “Carrero” (wp) y “Santín” (wp). 
Su entrada sumergida en la mar llega a unos 300 
m del acantilado. 

Los fondos que rodean a estas piedras por el 
E-N-W crecen rápidamente.

Ni que decir tiene que a partir de marejada, 
todo este entorno es rompiente y espuma.

Punta Gavillán. Piedra el Ballenato

 En la Punta Gavilán a E de “Cabo Vidio” 
descollan varias piedras. La que más avanza 
hacia el N y en el veril de 10 m se conoce como 
“Piedra Ballenato” wp: 43º 35,557’N/006º 13,54’W. Sus 
aguas están libres de otros bajos y la isobática 
de 10 m la encontraréis a 400 m de la arena. 
Fondable con buen tiempo sobre arena.

Cabo Vidio 43º 35,769`N/006º 14,606’W
 
 Acantilados que rondan los 100 m y que 

caen a pico desde una planicie que avanza 
hacia el N. Navegar por las mares del “Cabo Vidio” 
(f) significa hacerlo por otro de los puntos significativos 
de la costa asturiana. Sus paredes rezuman vida, 
cormoranes moñudos, gaviotas, alcatraces... y sus 
aguas donde emerge el “Islote Chouzano” lubinas, 
sargos, doradas, maragotas...
Vidio, Peñas y Busto son los tres grandes salientes a 
la mar del occidente asturiano, ambos con potentes 
faros. En el caso que nos ocupa el faro de Cabo Vidio, 
perteneciente a la localidad de Oviñana, concejo 
de Cudillero,  fue inaugurado en 1950. Se encuentra 
en un recinto amurallado, con dos construcciones 

Cabo Vidio desde el E

Nombre Observaciones
Lozanín

43º 35,924’N
006º14,560’W

Es la más alejada del grupo de Vidio.
Cubre y descubre con la marea.  

Carrero
43º 35,857’N

006º14,641’W
 

Cubre y descubre con la marea.

Santín
Entre el Carrero e Islote Chouzano.

Sonda 1 m en bajamar.

Nombre Característica

Faro de Vidio
43º 35,60N

006º 14,7 W

Torre cilindrica de mamposteria y edificio
D B 5s 101 m 25 M 

Ritmo de la Luz L 0,3 oc 4,7

(f ) Faro de Cabo Vidio

(wp ) Peligros en aguas de Cabo Vidio

Las paredes y la gran cueva del NE de Vidio

La costa desde Cudillero hasta Cabo Vidio Cabo Vidio

Arco esculpido en la roca de Punta Gavillán



148 Navegando la Costa de Asturias 149Navegando la Costa de Asturias

La costa desde Cudillero hasta Cabo Vidio Cabo Vidio

Cabo Vidio desde el N Cabo Vidio desde el W

Cabo Vidio desde el NE Cabo Vidio desde el NW
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De Cabo Vidio a Cabo Busto Cabo Vidio

 En la corta singladura de 10 M que separan Cabo 
Vidio de Cabo Busto, navegaremos delante de un trozo 
de costa encuadrada dentro de la figura “Paisaje 
Protegido de la Costa Occidental de Asturias”. Islotes, 
cabos, ensenadas, playas de gran belleza, una de ellas, 
la “Playa del Silencio” considerada la más bella de 
todo el occidente que se conserva intacta a la presión 
turística. Virado Busto aproaremos a otro singular 
pueblo marinero “Luarca” donde podremos descansar 
en su puerto deportivo antes de finalizar nuestro 
periplo por la mar asturiana en Castropol.

 Partiendo de cabo Vidio, se nos presenta 
una costa quebrada, corriendo al WSW las 
primeras 5,5 M, con acantilados (algunos 
superando los 70 m), muy accidentada y con 

infinidad de puntas que despiden restingas y 
pequeños entrantes que terminan en playas, 
la mayoría de ellas solo abordables por mar 
con buen tiempo y mar llana. También piedras 
sueltas, algunas, que citaremos, salientes mar 
adentro hasta 900 m. 

 Esta dibujo costero empieza en la cara W 
de Vidio, en el abra totalmente abierta al NW 
y W que montan “Punta Altares”, y la “Punta del 
Esquitón” (a 1,5 M al SW de Vidio). En su fondo las 
playas de “Valdrero” y “Novellana” inaccesibles 
por mar al estar la línea de rompiente sobrada 
de piedras, todas dentro de la isobática de 5 m 
y donde destacan ya al E de Pta. Esquitón “El 
Serrón” (wp).

Los 700 m mar adentro al NNW de Punta 
Esquitón es un pedregal con dos piedras más 
avanzadas que se nombran ”Los Negros” (wp). 

 1,1 M al 245º de Esquitón en el frontal que 
se forma entre “Punta Guyuelos” y “Punta Nocedal” 
emergen varios islotes entre un auténtico 
pedrerío, algunos con nombres tan sugerentes 
como “Fariñón” o “Percebera”. El simil con la harina 
será por la blancura del mar cuando rompe, el segundo 
por el exquisito manjar que esconde sus piedras bajo el 
agua. 
A los pies de la segunda punta el islote “Cogolla”.
 La piedra “Sarnosa” (wp) está por el N de 
Guyuelos. Como dicen que una imagen 
vale más que mil palabras, en la foto podéis 

observar que con mar calma su rompiente la 
baliza. Al E de Guyuelos la playa de “Novellana” 

 Tras el islote Cogolla se esconde un 
auténtico monumento natural, “La Playa del 
Silencio” para muchos, “el paisaje de mar de los 
paisajes” del occidente asturiano. En el siguiente 
párrafo unas pequeñas indicaciones para poder 
acceder por mar.

 La “Punta Borona” a 1 M de Nocedal es 
el siguiente hito al W. Aparte de su belleza 
tener presente que al E de ella sale de la playa 
“Calabón” una restinga hasta el wp: 43º 34,186N/006º 
18,633’W. Imposible pasar entre este punto y tierra. 
Si venimos de poniente, contar que esta restinga 
es anchan por lo que si vuestro calado y la mar lo 
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permite y queréis acceder a la “Playa del Siléncio” 
por mar, no navegar más al S del wp: 43º 34,184 N/006º 
18,3843 W desde donde al Rv: 98,5º y navegadas 0,3 M 
llegaremos al centro de lo navegable para abordar la 
ensenada. Vigilar Er, velocidad adecuada y sonda en 
marcha. Siempre en la mar, “mucha prudencia... es 
poca”.

Bajos Orreo, Charamucete y Cuadro de fuera. 

 En los 3,400 m (1,85 M) que siguen de costa  
hacia el W, la aproximación a tierra es ciertamente 
complicada. La isobática de 5 m no sigue una línea 
regular. Entra y sale hacia la mar por la cantidad de 
piedras que salpican sus aguas. Sería exhaustivo 
detallarlas todas. Citaremos las que más progresan al 
N considerando que los wp de los petones se refieren 
al centro del mismo. Pensar que su naturaleza no 
siempre es igual, unos aplaceran, otros caen a pico... 
por lo que siempre cuidaremos al acercarnos de 
tener la prudencia de ver como trabaja la mar sobre 
ellos, donde inicia la ola su subida o donde el agua 
presenta un aspecto diferente a la que nos rodea en 
sondas navegables con m bajo la quilla. Es un truco 

que no suele fallar. La tentación de subir una buena 
lubina o una pieza interesante, o si queremos abordar 
una playa siempre nos darán mejores sensaciones a 
la arribada a puerto con nuestra embarcación íntegra 
y sus tripulantes decididos a descorchar una sidrina.

Bajo Orreo: a 0,2 M al 300º de Punta Borona (wp). 
Bajo Charamucete: a 0,85 M al 257º de Punta Borona. (wp). 
Atención, avanza al N con sonda de 1 metro.
Lajas al N de Punta Esquión. (wp). 
Atención: Del wp hacia tierra no hay calado.

Cuadro de fuera. Al N de la Playa de río Cabo. (wp). 
Con la costa ganando W, la playa de “Ballota”, 

(wp ) Peligros entre C. Vidio y C. Busto
Nombre Observaciones

El Serrón
43º 34,885’N

006º 15,601’W

Frente de piedras de 590 m de extensión al N de la 
playa de Valdrero y al E de Pta. Esquitón. 

Algunas cubren y descubren y todas dentro de la línea 
de sonda inferior a 5 m en bajamar 

Los Negros
N: 43º 35,140’N/06º 16,213’W
W: 43º 34,983’N/06º 16,380’W

Piedras que cubren y descubren con la marea.
Límite S : La Punta Esquitón

Sarnosa
43º 34,534’N

006º 17,510’W
A unos 450m al NNE de la Punta del Castro.

Cubre y descubre.

Bajo Orreo
43° 33,990 N  

006° 19,381 W
Piedra a 0,2M al 300 de Punta Borona

Charamucete
43° 33’847 N  

006° 20’036 W

A 0,82 M al 2570º de Punta Borona. Cubre y descubre
Atención, avanza al N con sonda de 1 metro.

Lajas al N de Punta 
Esquión

43º 33,802’N
006º 20,345’W

Atención: Del wp hacia tierra no hay calado. 

Lajas al N de Punta 
Esquión

43º 33,604’N
006º 20,649’W

A 1 milla al 245º de Borona. 

Los Negros. Punta del Esquitón

Islotes delante de la playa de Novellana

La costa entre Guyuelos y Nocedal

Islotes Percebera, Fariñón. Piedra Sarnosa

Playa del Silencio

Punta Nocedal. Tras este islote llamado “Cogolla” se esconde un auténtico monumento natural, “La Playa del Silencio”

De Cabo Vidio a Cabo Busto Playa del Silencio
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Muy cercano a la punta que forma la vertiente 
occidental de Cadavedo enfrente a la playa de 
“Serón”, muy aplacerada e invadida de piedras 
se encuentran las piedras “Foradas” donde 
anidan los cormoranes y las gaviotas. 

 Es en este punto donde cambia la dirección 
al WSW que mantenía la costa desde Vidio. 
Ahora corre netamente al W con similares 
características. Alta, y por supuesto con 
bastantes piedras que no se adentran más 
afuera de la línea que une los fondos de 5 m a 

excepción del bancal “Las Chungaronas”, piedras 
que se separan 900 m de la costa. Unas visibles, 
otras velan o cubren y descubren. wp más al N: 43º 
34,088N/006º 24,061W. Entre el bancal y el continente 
podremos pasar por el pequeño canal de 75 m de 
ancho navegando por fondos que no superan los 4/6 
m, más pegados a los bajos y nunca más al N del wp: 
43º 33,819N/006º 23,972W o al S del paralelo de 43º 
33,740N

 Si nuestra derrota coincide alejados de 
la costa, o la cantidad de pesca nos invita a 
tentarla, es conveniente conocer un banco de 
piedra que en condiciones normales no nos 
debería de preocupar, pero si con mal tiempo. 

donde desemboca el río Cabo y la “Ensenada 
y playa de Cadavedo o la Ribeirona” son las 
siguientes citas de interés.
“Ensenada de Cadavedo”, abierta al NE y protegida 
de los vientos y mares del 3er y 4º cuadrante por 

la punta donde está la capilla de la “Regalina”, 
sin duda uno de los pocos buenos fondeaderos 
sobre arena de esta costa. Esta punta separa la 
playa de la “Regalina” de la playa del “Serón”.
Tanto al E, como al N y W de esta playa 
se encuentran piedras peligrosas para la 

integridad de nuestra carena. Empezando por 
el E dos piedras al 065º de la playa. (wp)
“Piedra de la Moura” (wp): por el N a 850 m al 027º 
del centro de la playa comenzando la ensenada 
al E/W de los islotes de la punta la “Regalina”.

Pegada a la costa oriental de Regalina y en la 
isobática de 3 m, una piedra que aparece con la 
marea baja. (wp). Ya para finalizar, en la restinga de 
Regalina al NE y al N dos petones más. El del NE 
Entre los 10 y los 5 m de sonda (wp). El del N entre 
3/4 m de agua (wp).

De Cabo Vidio a Cabo Busto Ballota y Cadavedo

Playa del Silencio desde la mar

Bajos Orreo, Charamucete y Cuadro de fuera. 

Punta Borona

Ensenada y playa de Cadavedo o la Ribeirona

Al fondo la playa de Ballota

Nombre Observaciones
Piedras al 065º de 

Cadavedo
43º 33,439’N

006º 21,474’W

Dos piedras que cubren y descubren dentro de la línea 
de sonda inferior a 5 m en bajamar. wp al N 

La Moura
43º 33,612’N

006º 21,896’W

Piedra que cubre y descubre.
Al E de Regalina

Piedra al E de Regalina
43º 33,441’N

006º 22,056’W
Descubre con marea baja. 

Está dentro de la isobática de 3 m

Petón NE de Regalina
43° 33,639 N  

006° 22,083 W

Piedra que cubre y descubre entre sondas de 10 y 5 m.
Casi al E/W de la Moura

Petón N de Regalina
43° 33’676 N  
006° 22’16 W

Cubre y descubre
Al N de Regalina entre 3 y 4 m de agua.

Bajo La Forada
43° 33’559 N  

006° 22’561W

Cubre y descubre
Al E de los Islotes de La Forada. En la medianía de la 

playa del Serón, entre 2 y 4 m de sonda

Perceberos
 43º 33,670’N

006º 24,728’W

Cubre y descubre
Al E de los Islotes de La Forada. En la medianía de la 

playa del Serón, entre 2 y 4 m de sonda

(wp ) Peligros entre C. Vidio y C. Busto

Horreo y ermita de la Regalina. 
Costa occidental de la Ensenada de Cadavedo

Islotes de la Pt. Regalina

Cormoranes moñudos en las piedras de “La Forada”. 
Al fondo bajo los acantilados, la Playa del Serón

La costa desde Pta. Regalina. Al fondo Cabo Busto
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Al islote se puede casi atracar embarcaciones 
de poco calado por su cara SE. La SW la une 
un arrecife de muy poca agua a las paredes de 
Busto.

Cabo Busto

 Con un frente hacia el N de unos 800 m la 
planicie que forma Busto rompe a pico de 70 
m de altura en su caída a la mar. Al centro de 
su frente sale como si no quisiera rematar, “El 
Serrón” islote unido al cabo de 25 m de altura.

La Moura y El Perejil, piedras aisladas de Busto por el NW 
Forman parte de la restinga que avanza por el NW.
“Moura” wp: 43º 34,324’N/006º 28,719’W descubre en bajamar.
“Perejil” wp: 43º 34,399’N/006º 28,540’W Sonda en bajamar de 2 m.
En toda la restinga se producen rompientes a poca mar 
que se monte.

Islote El Salto

Hablamos del “banco del Serrón” a 3,6 M al N de 
Chungaronas wp: 43º 37,876N/006º24,147W, con fondos 
de 40 m entre sondas de 60 m. A partir de fuerte 
marejada crece la altura de la ola, llegando a romper 
a partir de mar gruesa. 

También y para aquellos que prefieran la navegación 
más cercana a tierra comentar la cantidad de 
palangres que fondean en esta aguas, algunos 
mal señalizados y que nos pueden provocar 
un enganchón con la consiguiente pérdida de 
maniobrabilidad.

 Ya quedan pocos hitos que comentar 
detallando los más importantes: 

“Punta Perceberos” (ver imagen)
 Las piedras visibles de esta punta se les 
conoce igualmente “Perceberos” (wp). Al E de ellas 
en cubre y descubre una piedra dentro del veril 
de los 2 m. Al fondo la ensenada de Santa Ana.

“Ensenada de Santa Ana”
 Abierta del NW al NE no ofrece protección, 
es aplacerada y el fondeo se puede hacer 
incómodo por las olas que suelen ser tendidas. 
La arribada no ofrece dificultad, promediando 
al centro de la playa Percebera al Rv: 150º. Si 
queremos fondear no perder de vista la sonda 
pues cerca de la arena hay restingas de piedras 
y nos quedaremos sin agua a 200 m de la playa.

Islote El Salto
 En la cara E de Busto este islote delicia de 
los submarinistas. Se observa la cueva que de 
lado a lado ha formado la erosión de la mar. 

La costa entre  Chungaronas y Perceberos

Frontón de Pta. Perceberos o Quintana

La costa entre  Chungaronas y Perceberos

Punta y piedras Perceberos. Ensenada de Santa Ana

De Cabo Vidio a Cabo Busto Cabo Busto

Cabo Busto desde el E

Islote de el “Salto”. Cabo Busto e islote “Serrón”

Faro de Cabo Busto

Nombre Característica

Faro de Busto
43º 34,10N

006º 28,20W

Torre cuadrangular blanca y casa
GpD(4) B 20s 86 m 21 M 

Ritmo de la Luz  [(L 0,3 oc 2,9)3 veces]L 0,3 oc 10,1

(f ) Faro de Cabo Busto
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De Cabo Vidio a Cabo Busto Cabo Busto

Cabo Busto desde el N Cabio Busto desde el W

Cabo Busto desde el NE Cabo Busto desde el NW
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 Siguiente recorrido que nos llevará hasta 
el puerto deportivo de Luarca y el pesquero de 
Vega. Se mantiene el arquetipo del litoral que 
dejamos por popa: silueta acantilada aunque 
de menor altura (entre 40 y 60 m) e igualmente 
bastantes piedras sueltas avanzando en la mar. 
Su dirección general es W a excepción de la 
cara occidental de Busto, que corre 1 M al S 
hasta la desembocadura del río “Canero”, . 

 Al W del cabo la ya reseñada “Piedra Moura”.  
Ganando S, a 850 m el islote “Oleo”, buena 
referencia para balizar tres piedras que cubren 
y descubren entre fondos de 3/4 m. (wp de la cercana 
a la sonda de 5 m wp: 43º 33,896N/006º 28,618W) por el N del 
islote y próximas a el y a la pared. 
Dos playas aisladas, “Playa del Cabo” y “Playa 
Bozo”, con muy poca afluencia donde el fondeo 
se puede complicar ya que la piedra es un mal 
tenedero, además de estar expuestas al NW.
Al 450 m de la Playa Bozo, se baliza cubriendo y 

descubriendo con la marea en wp: 43º 33,642N/006º 28,697W 
la piedra “Serrón”, dentro de la isobática de 5 m.  
Son mares muy frecuentada por pescadores a flote y 
submarinistas.

De Cabo Busto a Puerto de Vega. Luarca Partiendo de Busto hacia Luarca

Ensenada de la desembocadura del río Canero. 
Playa de Cueva.

 Donde arranca la pared occidental de 
Busto, entre las puntas del “Buey” al E y del 
“Mosqueiro” al W abren estas 0,4 M de ensenada 
donde desemboca el río de “Canero”. Limpia, 
con fondos de arena y finalizada en el arenal 
“Playa de Cueva” es un buen fondeadero, 
protegido de los NE veraniegos.

La costa desde Punta Mosqueiro al puerto de Luarca
 Nos restan 2,4 M a la concha de Luarca. 
Señalar la “Punta Rubión” e “Islote Rubión”, 

Playa del Cabo

Playa Bozo e islote Oleo

Pescando en el Serrón. Arriba distancia a la playa. 
Abajo el Serron  donde la propia mar lo baliza en un día sin ola

Nombre Observaciones
Cabezo Chada

43º 33,424’N 
 006º 29,808’W

Tiene una sonde de 0,9 m.
Este bajo al N de Punta Rubión e islote Rubión, se 

extiende hasta la costa. 

Ducia
43º 33,272’N 

 006º 30,154’W 
Piedra con 0,7 m de sonda entre fondo de 2/3m.

Las Agudas
43º 33,275’N 

 006º 30,806’W

A 0,7 M al W de Rubión, arrecife de características 
similares al Chada 

(wp ) Peligros Punta Mosqueiro y Luarca
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(siguiente cabo al W del 
Mosqueiro) y los bajos más 
avanzados al N: “Cabezo 
Chada”(wp), el bajo “Ducia” 
(wp) y a 0,7 M al W y como 
antesala de Luarca el 
arrecife “Las Agudas” (wp) . 

Ensenada de Canero. Playa de Cueva

Playa de Cueva

A Br Pta. Rubión, en el centro Luarca

 A 3 M al 246º de Cabo Busto o 1,2 M al W 
de punta Rubión asoma “Punta Inguilo” al W de 
la cual se forma una amplia rada limitada por 
poniente por “Punta Mujeres”. Ambas puntas 
distan 1500 m (0,8 M). En el interior de la 
ensenada se halla el “Puerto de Luarca” detrás 
de una pequeña península llamada “La Blanca”, 
sobre la que están situados el “Faro de Luarca” (f)

y una capilla.
Profundiza este pequeño golfo 0,5 M para 
finalizar en el dique y contradique del 
antepuerto de Luarca, la playa de Salinas y la 
desembocadura del río Negro que forma el 
puerto.
Dentro de la ensenada existen numerosos bajos que 
representan un peligro para la navegación.

 No podemos decir que sea una ensenada 
limpia, más bien todo lo contrario, desde los 
islotes “Las Minas” por levante hasta la “Punta 
Mujeres” y “Percebera” por poniente las menores 
sondas la transforman en una arribada donde 
el buscar la enfilación para acceder a ella se hace 

obligatoria, principalmente cuando arrecia viento y 
mar.

 La entrada y salida a puerto debe hacerse 
por el paso del W entre los bajos “Encoronada” 
y “Bolerno”. Se ha establecido una enfilación 
luminosa (f) que discurre al Rv: 170º. La luz 
anterior esta sobre una columna de hormigón 
pintada a franjas horizontales blancas y rojas 
coronadas por una T metálica en el muelle de 
Marchica y la luz posterior está en la margen 
izquierda del río Negro, en una columna 
pintada a franjas blancas y rojas coronadas por 
un mástil.

 Estos son los bajos a tener en cuenta:
“Islotes Las Minas”: Siempre visibles al NNW de 
la Punta Inguilo. Entre tierra y los islotes solo 
pasan embarcaciones de muy poco calado.
“Bajo de fuera”(wp) al N de Las Minas.
“Piedra Moura” (wp) Al N de Punta Atalaya.
“Bolerno” (wp) al 320º del Faro de Luarca a unos 360 m.
“Piedra Fierro”(wp), descubre en bajamar.

Derrotas posibles según procedencia

De Cabo Busto a Puerto de Vega. Luarca Arribada a Luarca

Punta Mosqueiro

Ensenada de Luarca  
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“Encoronada” (wp) cerca de la costa occidental.
“Cepeda” (wp) en el antepuerto.
“Piedra Castiel” (wp) al E de Pta. Percebera.
“Petón del Oleo” (wp) al NE de Pta. Mujeres, aunque tiene 
8 m de sonda con fuerte marejada puede romper.
Entre Encoronada y Bolerno, y entre Bolerno y 
La Moura los fondos son mayores de 10 m y por 
ellos discurre la enfilación.
En el antepuerto al virar puntas entrar más pegados 
al dique del Canouco (f) no dejar abatir mucho el 
barco y controlar las piedras Cepeda.

Nombre Observaciones
Bajo de Fuera
43º 33,406´N

006º 31,474´W
Tiene 3,6 m de sonda. 

Piedra Moura
43º 33,267´N

006º 32,085´W

Al N de Punta Atalaya con 2,2 m de sonda.

Bolerno
43º 33,149´N

006º 32,125´W
2 m de agua.  

al 320º del Faro de Luarca a unos 360 m.

Piedra Fierro
43º 33,062´N

006º 32,025´W.
Descubre en bajamar.

Casi al E/W de la Moura

Encoronada
43º 33,056´N

006º 32,273´W

Cubre y descubre
En la costa de Pta. Mujeres.

Cepeda
43º 32,903´N

006º 32,215´W
En el antepuerto

Piedra Castiel
 43º 33,319’N

006º 32,395’W

Cubre y descubre
Al E de Punta Percebera

Petón del Oleo
 43º 33,407’N

006º 32,161’W
Ver indicaciones .

(wp ) Peligros en la Ensenada de Luarca
Nombre Característica

Faro de Luarca
43º 33,00 N

006º 32,00 W 

Torre cuadrada blanca y casa
GpOc(3) B 15 s 65 m 14 M

Ritmo de la Luz L 7 oc 2 L 1 oc 2 L 1 oc 2
Señal acústica

Enfilación entrada 
Luarca.

Enfilación :170º
Ant. 43 32,80 N 006 32,10 W

Pos. a 41 m de anterior  

Ant. Columna cuadrangular blanca bandas rojas
Post. Columna cuadrangular blanca bandas rojas

Ant. D B 5 s 3 M (L 0,5 oc 4,5)
Post. Oc B 4 s 3 M ( L 3 oc 1)

Extremo Dique del 
Canouco. Puerto de 

Luarca
43º 32,900 N

006º 32,200 W

Torreta cilíndrica roja marca lateral Br
GpD(2) R 7 s 5 M

Característica (L+Oc)L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

(f ) Faros y balizas de Luarca

Islote Las Minas y Punta Blanca. Faro de Luarca

Luarca, llamada la Villa Blanca, capital del concejo de Valdés, es uno de los municipios turísticos más importantes de la Costa Occidental de Asturias. Su puerto 
alberga pantalanes para embarcaciones deportivas compartidos con pesqueros en pleno corazón del pueblo, por lo que su ocupación es total. Se amarra de proa 
a fingers. Si dispone de un pantalán adosado al Dique del Canouco en el antepuerto donde pueden atracar embarcaciones de hasta 20 m. Amarre ciertamente 
sensible donde se siente la corrida de mar. La importante flota pesquera de este puerto condiciona la estancia con sus constantes entradas y salidas lo que no es 
óbice para disfrutar de un pueblo con historia, arte y una naturaleza prodigiosa que la convierten por derecho propio, en el centro turístico de la costa occidental 
de Asturias. La actividad náutica del Marítimo de Luarca se centra principalmente en la pesca desde embarcación y en el submarinismo.
Horario y Teléf. de marinería: De 1/VI a 30/IX diario de 15 a 21 horas. Fines de semana y festivos de 9 a 21 horas

43º 32’ 90’’ N
006º 32’ 20’’ W 

Club Marítimo de Luarca
La Llera s/n, 33700 Valdes
Telef: 9985 470 240 
Radio: VHF Ch 9.

Puerto deportivo de Luarca
Amarres a pantalán 91
Plazas Tránsito: 3 en el pantalán del antepuerto
Eslora máxima: 20 mts
Calado: 2 mts  
    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. Información meteorológica: Navia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Distancias: Navia 9 M; Tapia 18 M; Ribadeo 24 M; Cudillero 21 M; Avilés 30 M, A Coruña: 100 M, 
Cartas Náuticas.  405, 405A, 933, 4061 IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población Valdés: 13.058 Habitantes. Extensión: 353,5 km2 .  Turismo Luarca: http://www.turismoluarca.com/

DE INTERÉS.

Duchas y vestuarios
Rcogida de residuos
Suministro de luz y agua 
Lavado a presión
Información meteorológica
Información turística
Grúa de 8 Tm.
Gasolinera
Servicios mecánicos 
Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses

Estación de tren
Servicio de Taxis
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población

De Cabo Busto a Puerto de Vega. Luarca Puerto deportivo de Luarca

Punta Atalaya y Faro de Luarca
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 Penúltima etapa por las mares del 
occidente asturiano que nos enseñará en 
las aproximadamente 10 M que separan por 
mar “Luarca” de “Navia”, un paraje protegido 
de alto interés: “Barayo”. Entraremos en un 
bello pueblo con todo el color del Cantábrico, 
antiguamente ballenero, hoy su actividad se 
centra en la pesca de bajura y el marisqueo, 
hablamos del “Puerto de Vega” para en 
pocas millas guiados por el “Faro de San 
Agustín”, remontar la barra del río Navia 
y recalar en el puerto deportivo naviego. 
Parada antes de finalizar nuestra navegación 
asturiana en el Eo.

 Partiendo de Luarca la remontada de 
“Punta Mujeres” y “Punta Percebera” precisa que 
les demos el resguardo conveniente para librar 
los bajos: “Encoronada” (wp) y la “Piedra Castiel” 
(wp) al E de Punta Percebera. 

Para navegar con seguridad, lo aconsejable es 
llevar la enfilación de Luarca por la popa al Rv 350º. 
Con la piedra Castiel al E/W podremos ir metiendo 
grados a Br, cayendo poco a poco para poner rumbo 
al 270º. 

 La costa que llevamos- por nuestra banda 
presenta escarpados altos y algunos islotes 
muy cercanos a ella.

 Tras navegar 1,6 M desde Punta Mujeres, 
y cerrando por el E, la “Punta Pucagón” (que sin 
destacar en demasía sobre el horizonte si tendremos 
que controlarla) tendremos a Br la “Ensenada de 
Otur”, (también conocida como de Sabugo o 

Arnela) . El motivo de controlar Pucagón no 
es otro que la piedra aislada wp: 43º 33,631´N / 006º 
34,584´W entre sondas de 16 m.

 Con el arenal de “Otur y Arnela”, remate 
de una ensenada limpia, abierta al N, algo 
protegida (principalmente la de Arnela) de los 
vientos del 3er cuadrante (siempre que no traigan 
mucha mar) por la “Punta del Cuerno” podremos 
largar nuestro medio de fondeo.  Si la opción es 
hacerlo en Arnela, recordar y cuidaros de una 
piedra que cubre y descubre entre fondos de 
6/7 m en wp: 43º 33,488 N/006º 35,937 W  al N de las rocas 
que dividen ambas playas. 

 Quien verdaderamente llama la atención 
por el horizonte de este paisaje es la “Punta del 
Cuerno” vertiente W de la ensenada. Sus 40 m de 
altura termina en la mar con forma de cuerno. 
Sin duda sus formas evidencian su topónimo. 
Pero que sus formas no os hagan olvidar el 

Dique del Canouco. Luarca

Punta Percebera Playas de Otur y Arnela. Arranque de la Pta. del Cuerno

Antepuerto de Luarca. Enfilación de entrada

Lonja pesquera de Luarca. Elementos de elevación

Espigón interior del puerto de Luarca. Acceso al puerto deportivo

Vistas del puerto de Luarca De Luarca a Navia

Punta Atalaya. Faro de Luarca
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 La “Playa de Barayo” 43º 33’ 35,036’’ N / 06º 36’ 48,403’’ 
W de 670 m entre los concejos de Navia y Valdés, 
clasificada como Reserva Natural Parcial,  está dotada 
de una exuberante zona de dunas y marismas, de gran 
valor ecológico y paisajístico. Por su occidente tiene su 
desembocadura el río Barayo que divide a los Concejos. 
Orientada al NE, posee una de la arenas de grano mas 
fino de Asturias. 
Su lecho arenoso y con poca pendiente no 
ayudan al fondeo, la subida de la ola a medida 
que se acerca a la arena pueden hacerlo 
incómodo.

Además de ser frontera entre ambos concejos, lo es entre 
dos formas geológicas diferentes de la geomorfológica 
asturiana. Mientras en su vertiente E los acantilados se 
componen prácticamente de cuarcita, los del W son 
de pizarra dando lugar a un curioso contraste entre 
ambas márgenes. Esta singularidad marca la frontera 
geológica entre dos tipos de sustrato, el occidental 
pizarroso, y el oriental de cuarcita.
Aunque oficialmente la playa no está considerada 
como nudista, normalmente es utilizada como tal.

Al final de la playa de Barayo la negrura de 
las agujas de “Punta. Pata Roja” contrastan con 
el color blanquecino y gris de la Punta del 
Cuerno. Solo les separan 0,5 M.

Punta Romanellas
 Conforman la Punta Romanellas conocida 
igualmente como “Camaxima”y sus islotes 
el mayor saliente al N de la zona costera que 
estamos recorriendo. 
Por su importante avifauna está incluida en la 
zona de Reserva Natural de Barayo. En los islotes 
anidan cormoranes moñudos, ostreros, gaviotas.... 
En sus piedras batidas por la mar crían los excelentes 
percebes, lapas, erizos y otros mariscos de los que dan 
cuenta, los pescadores del cercano Puerto de Vega.

 La “Islas Romanellas” son tres mogotes 
altos y escarpados. Uno pegado a tierra, los 
otros separan hasta 400 m de ella. Entre estos 
y el primero pueden pasar embarcaciones de poco 
calado siempre que la mar lo permita y cuidando 
de un bajo al S de la segunda en wp: 43º 34,425N / 006º 
37,686’W. La sonda en bajamar escorada del paso entre 
islas es de 3 m. 

“Bajo de la Vaquina” wp: 43º 34,007´N / 006º 35,966´W a 
400 m al NE de la punta. Su extensión y 0,5 m 
de menor profundidad entre fondos de 20 m,  
se baliza por su rompiente a poca marejada 
que se monte. Deja paso franco entre el y tierra. 

Por el NW de la Punta del Cuerno asoman dos 
piedras. wp: 43º 33,961N/006º 36,325W.

 La Punta del Cuerno y la “Punta Romanellas” 
y sus islotes cierran un paraíso ecológico de 
“La Ensenada de Barayo”. 

De Luarca al Puerto de Vega y Navia Barayo

Vertiente oriental de la Punta del Cuerno.

Punta del Cuerno desde el E. Al fondo Punta Romanellas y sus islotes. Ambas puntas cierran la ensenada de Barayo.

Punta Pata Roja

Punta del Cuerno

Playa de Barayo

Ensenada de Barayo
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Villamil” el Parque Histórico del Navia , y el centro de 
interpretación, “ Historias del Mar” , donde se muestran 
todos recursos vinculados a la vida marinera en sus 

diversas acepciones: técnicas de pesca, transformación 
de los productos de mar, comercio de cabotaje, pesca de 
ballenas o tradiciones de la vida marinera.

 Conocida es la existencia entre el continente 
y los islotes del pecio del pesquero “Morenita. 
Información que lleva a los submarinistas y 
pescadores deportivos a frecuentar la zona. 

Puerto de Vega 43º 33,9’N 006º 38,7’W

 La boca del puerto la encontramos a 0,9 M 
al Rv: 240º. La ensenada es limpia y solo limitada 
por su calado que en bajamar es de 3 m. 
Puerto de Vega ha estado ligado desde 
siempre al mar. Antiguamente fue un activo 
puerto comercial y ballenero y en la actualidad 
continúa dedicada a la pesca. El puerto fue 
ampliado en los últimos años con un dique 
que parte del W y su contradique del E entyre 
ambos una boca abierta al N que da paso 
al  antepuerto al que se llega navegando sin  
dificultad. Desde el N de la ensenada, llevando 
la punta del dique del W al 180º, entraremos de 
forma segura. Al puerto se accede por una canal 
estrecha formada por Er muelles y Br la costa. 

Dispone de dos pequeños pantalanes con 20 
plazas para barcos de eslora 6 m totalmente 
ocupados por lanchas de pesca artesanal y 
alguna embarcación recreativa. 
Calado en la dársena 1,50 m.
Vega es uno de los pueblos y puertos pesqueros más 
pintorescos del litoral cantábrico en el que conviven el 
caserío típico marinero con casonas solariegas, casas 

de “indianos” y edificios modernos. Además, posee otros 
lugares de interés: el mirador del Baluarte, con cañones 
del s.XVIII; el mirador de la Riba, recuerdo de los viejos 
balleneros; las capillas de la Atalaya, Socorro, Carmen 
y Lebrón; las antiguas casonas blasonadas, entre las 
que sobresale la de Trelles, donde murió el ilustrado 
G. M. de Jovellanos (1744- 1811); las casas natales de 
Juan Pérez Villamil (1754- 1824), y la de Álvaro de Navia 
Osorio (1684- 1732), las casas de indianos con el Casino, 
construido por el arquitecto Manuel del Busto (1874- 
1948), y el parque Benigno Blanco; y la iglesia parroquial 
de Santa Marina (1730- 1749), con retablos barrocos y 
rococós de José Bernardo de la Meana y el órgano más 
antiguo del norte peninsular (s. XVI). La centenaria plaza 
de Cupido, eje neurálgico sobre el que creció el primitivo 
poblado marinero. Museo etnográfico “Juan Perez 

Punta e Islotes Romanellas desde el E Punta e Islotes Romanellas desde el E

De Luarca al Puerto de Vega y Navia Arribando al Puerto de Vega  

Islotes Romanellas. Así trabaja la mar en las Romanellas un día de mar llana.

Antepuerto de Vega

Pantalanes en Puerto de Vega

Volviendo a la mar desde el interior del Puerto de Vega

Dique de abrigo de Puerto de Vega

Dársena interior del Puerto de Vega 

Acceso a la lonja y puerto pesquero



172 Navegando la Costa de Asturias 173Navegando la Costa de Asturias

Barra y Ría del Navia
 
 La “Ría de Navia” formada por la 
desembocadura del río que le da nombre, 
discurre de N a S unas 2 M contadas a partir de 
su boca comprendida entre la milla que separa 
Punta de la Sierra al E y el Cabo San Agustín al W. 
El calado en esta línea imaginaria es de 12 m.
A medida que nos acercamos a la barra, las 
profundidades van disminuyendo paulatinamente.

La barra se ve alterada por los temporales y riadas, 
su calado en bajamar escorada es de menos de 
1 m y el acceso al interior se realizará por poniente 
siempre en momentos de pleamar a medias mareas y 

sin duda a máquina moderada y sondando.
Dos escolleras encauzan esta ría desde la boca 
hasta el interior dejando una canal de 125 m 
con un calado en bajamar entre 1,5 y 2,5 m.
Normalmente se hacen trabajos de dragado 
tanto en la ría como en la barra.
El puerto deportivo dista 0,9 M de la barra y su 
bocana se encuentra a Br de la escollera, muy 
cercano a unos astilleros.

La boya de castillete Cardinal Norte (f) con tope: 
dos conos negros superpuestos con  vértices 
hacia arriba que fondea en 43º 33,900 N/006º 43.500 
W  es una marca excelente para abocar la barra. 

 La “Atalaya de Vega” y la “Punta del Barroco” 
nos despiden de este puerto mientras nos 
preparamos para remontar la “Isla de Vega”, que 
emerge a 0,5 M al W y que está unida a tierra 
por un arrecife. Por el NW entre fondo de 8 m 
cubre y descubre el “Bajo la Isla”(wp).
 Pasaremos enfrente a la inabordable “Playa 
de Freijulfe”. A 200 m de las rompientes en esta 
playa cubre y descubre la piedra “Canteira” solo 
citarlo pues las sondas a su alrededor poco 
superan el metro.

 Navegamos enfrente a una costa  
infranqueable formada por la “Punta Picón” y la 
que delimita la Ría de Navia, “Punta de la Sierra” 
mientras la poco a poco va aumentando la 
rectilínea forma del faro del “Cabo de San Agustín” 

(f). Tendremos que abrir rumbo hacia el N para salvar 
la piedra “El Canouco” (wp) que vela con 1,5 m de 
agua sobre ella. Y aunque con sondas entre 3 y 5 m 
si nuestro calado lo permite y no hay ola podríamos 
pasar entre esta piedra y tierra, nuestro consejo 
es no llevar el faro de San Agustín desde el N de la 
Punta de la Sierra a mayor demora de la Dv: 254º, 
así salvaríamos igualmente dos cabezos (wp) y una 
menor sonda de 1,6 m al NNW de la punta. 

De Luarca al Puerto de Vega y Navia Arribando a la barra del Navia

Nombre Observaciones
Bajo la Isla
43º 34,181’N 

 006º 39,679’W

Por el NW de la Isla de Vega. 
Cubre y descubre entre fondos de 8 m

Canouco
43º 33,992´N

006º 42,679´W

Al N de Punta de la Sierra con 1,5 m de sonda.

Cabezos al NNW de 
Pta. Sierra

43º 34,013´N
006º 42,889´W

Menores sondas al NNW de Punta de la Sierra

(wp ) Peligros en la Ensenada de Luarca
Nombre Característica

Puerto de Vega. 
Extremo  dique W

43º 34,00 N
006º 38,80 W 

Columna verde marca lateral Er
D V 5 s 5 M

Ritmo de la Luz  L 0 5 oc 4 5

Puerto de Vega. 
Contradique E

43º 34,000 N
006º 38,700 W  

Columna roja marca lateral Br
D R 5 s 5 M

Ritmo de la Luz  L 0 5 oc 4 5

Faro de San Agustín. 
43º 33,800 N

006º 44,100 W

Torreta cilíndrica blanca bandas negras
Gp Oc (2) B 12 s 72 m 20 M

Característica L 6 oc 2 L 2 oc 2

Boya de castillete 
Cardinal Norte. 

Ría de Navia
43º 33,900 N

006º 43.500 W  

Boya cardinal norte. Marca de Tope: Dos conos 
negros superpuestos con  vértices hacia arriba

Ct Rp 3 M
Reflector Radar

Boya emisario 
submarino. 
Ría de Navia

43º 33.58’ N
006º 43.274’ W  

Boya cilíndrica amarilla
D A 10 s 3 M

Característica L 1 oc 9

Dique extremo “Guñin 
de Afuera”. 

Puerto de Viavélez
43º 34,00 N

006º 50,40 W 

Torre cónica roja marca lat. Br
Gp D (3) R 10 s 4 M

Ritmo de la Luz   [(L 0 5 oc 1 5)2 veces]L 0 5 oc 4 5

(f ) Faros y balizas de Vega, Navia y Viavelez

Isla de Vega

Faro y Cabo de San Agustín desde el E

Boya de Castillete cardinal N enfilada con el faro de San Agustín

Barra del Navia

Canal de encauzamiento de levante. Playa de Navia Navia. Puerto deportivo
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El puerto deportivo se ubica en el centro de la población, dista 0,9 M de la barra, río arriba y su bocana se encuentra a Br de la escollera, muy cercano a los 
astilleros Armón, que con una celulosa y una factoría de trasformados lácteos son las principales industrias de esta capital del occidente . Consta de dos líneas de 
pantalanes con fingers siendo el amarre de proa/popa. Las plazas para embarcaciones en tránsito se encuentra en el exterior del muelle de contención de arenas 
que parte de un extremos de la dársena deportiva donde se atraca de costado. No tiene suministro de combustible.
Horario y Teléf. de marinería: De 1/III a 31/V y de 1/X a 31/XII: Lunes a viernes de 18:00 a 20:00h. Sábados de 16:00 a 21:00 h. Domingos y Festivos de 16:00 
a 20:00h. De 1/VI a 30/IX Diario de 16:00 a 19:00 h. Sábados de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 h. Domingos y festivos de 16:00 a 21:00 h

43º 32’ 30¨ N
006º 43’ 26’’ W

Club Náutico Deportivo de Navia
El Muelle, s/n (Edificio Deportes Náuticos) 33710 NAVIA
clubnauticodeportivodenavia@gmail.com
Teléf. 691 471 153

Puerto deportivo de Navia
Amarres a pantalán 81
Plazas Tránsito: 3
Eslora máxima: 12 mts
Calado: 1 a 2,5 mts  
    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. Información meteorológica: Navia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Distancias: Puerto de Vega 4,7 M; Tapia 12 M; Ribadeo 16 M; Luarca 10 M, Cudillero 26 M; Avilés 
Cartas Náuticas. 4061 IHM | 406 IHM | SHOM 5009-6381 | BA Charts 1108-1159-1154
Población Navia: 8.982 Habitantes. Extensión: 63,12 km2 .  Turismo Navia: http://www.naviaturismo.com/

DE INTERÉS.

Duchas y vestuarios
Rcogida de residuos
Recogida de sentinas y 
aguas negras
Suministro de luz y agua
Grúa de 8 Tm.
Rampa
Lavado a presión
Cunas de varado
Marina seca
Información meteorológica
Información turística

Servicios mecánicos 
Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses
Estación de tren
Servicio de Taxis
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población

De Luarca al Puerto de Vega y Navia Puerto deportivo de Navia

Muelle de tránsitos en el puerto de Navia

Ría de Navia desde el puerto deportivo
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De Navia a la desembocadura del Eo La costa entre Navia y Tapia de Casariego

 Partiremos de Navia remontando el cabo 
San Agustín para entrar en Tapia de Casariego, 
una vez visitado este puerto pesquero 
proseguir nuestra navegación hacia el W, 
remontar Punta de la Cruz y abordar el acceso 
a la Ría del Eo para llegar al puerto deportivo 
de Figueras, última instalación para la náutica 
recreativa del Principado.

Cabo y faro de San Agustín. 43º33,9’N 006º44,0’W (f)

 Formado por un promontorio de 60 m de 
altura sobre el que se encuentra el “Faro de San 
Agustín” (f) destacando desde la mar la blancura 
de la ermita dedicada a este santo.

 Las mares por el E del cabo son limpias. Por 
el N avanza una restinga que se separa unos 
200 m de la punta.
 Al W del cabo internándose al S, abre la “Cala 
de Ortiguera”. Fondable sobre arena, siempre 
que no exista incluso un poco de mar tendida, la 
isobática de 3 m se mide muy próxima a las 
rompientes. Encontraréis la mar más limpia por 
la vertiente del Cabo San Agustín, la otra ribera 
despide arrecifes y piedras que velan, todas 
dentro de la isobática de 5 m. Al fondo de esta 
ensenada hay un pequeño muelle y rampa a 
la que solo acceden embarcaciones de poco 
calado.

La “Punta Campaña” y sus islotes así como el “islote 
Illones”, antesala de la “Ensenada de Figueras”, 
sobresalen a 0,6 M de San Agustín. Zona llena 
de bajos de los que algunos velan. La mayoría 
están dentro de las sondas de 5 m (wp). 
Al NNE del islote Illones (wp) una piedra que se 
baliza por su rompiente.
En la “Ensenada de Figueras” se puede fondear 
teniendo la precaución de: balizar las piedras que 
más adelante se detallan,  sabiendo que el tenedero 
es piedra y que abre sin resguardo del NW al NE.

Cerrando la “Ensenada de Figueras” por poniente, 
“Punta Engaramada” e “islotes Gavieros”, navegamos 
por un área con bajos separados de la línea costera. 
Sin duda es necesario situarlos pues estas aguas son surcadas 
por embarcaciones deportivas pescando al currican.

De E a W empezando por la Ensenada de 
Figueras y entre sondas de 4 m (wp) una piedra 
que descubre. 
Dentro de la ensenada de Figueras (wp) petón 
por el centro de la ensenada un poco al W.

Al NW de los Gavieros, el bajo más extenso y que 
más sobresale de la costa, en forma de arrecife 
que baliza la rompiente “Las Llamosas” (wp). 

Por su extensión damos dos wp, el NW y el SE. 
Entre el wp SE y los islotes Gavieros se puede navegar, 
el freu tiene 200 m de ancho y las sondas 11 m.

 Al W de los Gavieros (NW de la Pta. del 
Palo) y entre fondos de 10 m en el inicio de la 
ensenada de Torba el petón “Estacón” (wp) que 
cubre y descubre. 
 Al S del Estacón otra que igualmente cubre 
y descubre, el “Estaquín” (wp). Y al S de este “Los 
Acebros” (wp), bastante extenso, igualmente 
asomándose en bajamar.
 Toda esta “Ensenada de Torba” está inundada 
de piedras, siempre dentro de la isobática 
de 5 m siendo el más extenso “El Cónico” que 

De la Ría de Navia a la Ría del Eo

Cabo de San Agustin desde el NW Punta Campana e islotes
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siempre visible se puede considerar un islote.

 Ya en la contigua ensenada de 
Pormenande al NW de su centro, “La Corbeira” 
(wp) asomándose en bajamar a la superficie. 

En las inmediaciones de la Punta “Atalaya de 
Viavelez” todos los bajos que a continuación 
citamos: “La Silla” wp: 43º 33,940N/006º 49,698W, “La 
Moria” wp: 43º 34,001N/006º 49,749W, al N de la punta 
en wp: 43º 34,082N/006º 50,034W , cerca de los diques 
de Viavelez en wp: 43º 34,024N/006º 50,344W y el “Gunín 
de Afuera” wp: 43º 33,987N/006º 50,371W , están entre la 
línea de sonda de 5 m en bajamar escorada y 
tierra.

Cala y puerto de Viavélez 43º 33,8’N 006º 50,4’W

 Una canal estrecha, con 4 m de calado da 
entrada a este pequeño puerto protegido... 
o más bien al que intenta proteger tres 
espigones: los “Guñin” de fuera y de dentro y el 
“Correal”. 

 El calado en la dársena es muy escaso. Con 
marejada es imposible entrar, la resaca llega a 
su interior.

De Navia a la desembocadura del Eo Viavelez

Nombre Observaciones
Piedra Arrecualdo

43º 33,976’N 
 006º 44,629’W

Por el SE de la Punta Campana. 
Cubre y descubre entre fondos de 5 m

Bajo al N de Campaña
43º 34,166´N

006º 44,645´W

Al N de Punta Campaña con 2 m de sonda entre 
fondos de 8/10m. A 75 m al W del bajo otra menos 

sonda de 4,5m

Piedra al NNE 
del I. Illones
43º 34,113´N

006º 45,029´W

Piedra que se baliza por la rompiente entre fondos 
de 8/10 m.

Piedra al N abocando 
la Ens. Figueras

43º 34,015´N
006º 45,439´W

Piedra que descubre entre fondos de 4/6 m al W del 
islote Illones.

Petón centro
 Ens. Figueras
43º 33,939´N

006º 45,685´W

Petón en el centro un poco al W de la ensenada 
entre profundidades de 2/3 m.

Las Llamosas
SE 43º34,436’N/06º 45,985W 
NW 43º34,52’N / 6º 46,144W

Extenso bajo de unos 215 m que que extiende 
del SE al NW. Descubre a media marea. 

Siempre lo baliza la rompiente.

Estacón
43º 34,257’N 

006º 47,079’W

Petón que cubre y descubre al N de la Pta. del Palo 
entre fondos de 5/6 m

Estaquín 
43º 34,126’N

006º 47,160’W

Petón que cubre y descubre al NW de la Pta. del Palo 
entre fondos de 7/9 m

Los Acebros
43º 34,025’N

 006º 47,308’W.

Bancal por el S del Estaquín de las que descubren 
tres piedras entre fondos de 9/10 m. 

El wp es al W del bajo.

La Corbeira
43º 33,903’N

006º 49,017’W.
Entre fondos de 9/10 m asoma en bajamar

(wp ) Peligros entre S. Agustín y Viavelez

La costa hacia el E

Espigón de Viavelez Viavelez

Cabo Blanco
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De Navia a la desembocadura del Eo Porcia

 El “Cabo Blanco” cierra el abra de Viavelez 
por poniente. Las manchas blancas en sus 
piedras son determinantes para reconocerlo. 
Al N de la punta la restinga donde rompe la 
mar se adentra al N unos 250 m.
 Navegadas 0,5 M al W de Cabo Blanco, la 
“Atalaya de Porcia” limita por el E la ensenada donde 
desemboca el río del mismo nombre. Este marco 
de excepcional belleza es uno de los rincones más 
singulares y atractivos de este tramo de costa. Con 1 
M de boca hasta los “Islotes Tormentes”, orientada 

del NW al NE y algo protegida de los embistes de 
los vientos del W es un paraje donde se mezcla la 
mano del hombre (antiguo cargadero de mineral), 
con un río que se puede llegar a remontar con 
marea alta, islotes que emergen en sus aguas, 
playa y estuario, con marismas, dunas de pequeña 
extensión, y refugio de aves migratorias. Por su 
valor natural y paisajístico, por su posibilidad de 
pasar una agradable velada fondeando en sus 
aguas o pescando en todas las modalidades son 
motivos suficientes de prestarle especial atención.

Punta Atalaya de Porcia

Islotes del Boy. Playa de Porcia

Cormoranes moñudos  en los islotes de la Atalaya de Porcia. Al fondo los Islotes del Bpy

Desembocadura del Porcia Desembocadura del Porcia

Antiguo cargadero de mineral en los islotes enfrente la playa de Porcia

Playa de Porcia

Islotes y aves. Los primeros protegen el fondeadero
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nuestra derrota tendrá que discurrir por el N de 
Orrio ya que entre el y la Isla de Tapia los arrecifes 
se esparcen en su totalidad impidiendo en 
bajamar el paso de embarcaciones.
 Al NNE de Orrio salen arrecifes a los que la 
gente de la mar conoce como “Las Percebosas” 
con tres piedras hacia el N: “La Tomba”, “Las 
Cricas” y “Alinga”. El wp mar adentro es:
wp: 43º 34,719N/006º 56,953W. 

 En la falda S del promontorio que forma el 
cabo San Sebastián se halla la villa de Tapia, 
visible desde la mar y su puerto pesquero 
formado por dos diques, uno saliendo al N 

desde “Punta Excomulgada” y el “Dique de 
Fuera” que desde la Isla de Tapia corre al SW. 

 Entre los 65 m que dejan entre puntas 
la sonda varía desde los 8 m a los 5 m en el 
malecón del S. En la parte E de la dársena que  
remata en playa hay un muelle, y en la W un 
pantalán que suma 20 plazas donde amarra 
la flota artesanal y embarcaciones recreativas 
de lugareños.  El calado oscila entre los 2/3 
m. En el interior de la dársena cuando reinan 
ventadas del NW se produce una fuerte resaca. 
Cuenta con grúa de 6 Tn y varadero. No tiene 
amarres para tránsitos.  

 Pero como en toda esta costa los bajíos 
también  están presentes en esta “Ensenada 
de Porcia”. Al N de los “Islotes del Boy” (a 500 m 
aprox.) y al W de “Atalaya de Porcia”  y sondando 
3 m el “Bajo las Devesas” wp: 43º 34,269N/006º 52,461W, 
con un poco de maretón se baliza.

 La “Punta Forcada” y 
los “Islotes Fulloes” son 
los siguientes accidentes 
geográficos nada más 
partir de Porcia.

 Solo nos separan 2,3 
M de la “Isla de Tapia”pero 
no se puede omitir dos 
cabos, “Campo Longo” y 
“Cabo Sebes” así como los 
dos bajos que avanzan al 
N que aunque entre los 
5/4 m de agua si tentamos 
buen pescado nos pueden 
dar un disgusto. Al N de 
“Campo Longo” el “Bajo 

Virado” wp: 43º 34,532N/006º 58,859W que cubre y 
descubre. Al S de “Virado” otra piedra en wp: 43º 
34,474N/006º 54,870W.
Del N al SE de Cabo Sebes en las rompientes 
hay todo un pedregal.

Cabo San Sebastián. Isla de Tapia. Orrio de Tapia
 El primero es un promontorio del que parte 
al NW un islote unido a tierra por un malecón.  
En la cumbre del islote está implantado el “Faro 
de Tapia” (f).
 Al NW de la Isla de Tapia y separado unos 
200 m emerge el islote “Orrio de Tapia”, de 
forma cónica y de poca altura. 
 Si nuestra procedencia es del E será el 
mayor condicionante para entrar en Tapia de 
Casariego. Decimos condicionante porque 

Islotes Fulloes y Punta Forcada

Cuevas en Punta Campo Longo

Faro e Isla de Tapia desde el E

Nombre Característica

Faro de Tapia
43º 34,40 N

006º 56,80 W 

Torre blanca y edificio
Gp D(2+1) B 19 s 24 m 18 M

Ritmo de la Luz  L 1 oc 2 L 1 oc 7 L 1 oc 7

Malecón N de 
Tapia 

43º 34,40 N
006º 56,9 W  

Torreta roja marca lateral Br
Gp D(2) R 7 s 5 M

Ritmo de la Luz   L 0 5 oc 1 5 L 0 5 oc 4 5

El Faro Isla de Tapia, con más de 140 años de antigüedad, está si-

tuado en una pequeña isla que a su vez está unida a la localidad por 

un dique que permite el paso a pie en cualquier momento del día.

(f ) Faros y balizas de Tapia de Casariego

Faro de Tapia de Casariego

Islote Orrio y Faro de Tapia

De Navia a la desembocadura del Eo Tapia de Casariego
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De Navia a la desembocadura del Eo Con la Ría del Eo por la proa

Dársena interior de Tapia de Casariego

Dique de Fuera

Malecones de Tapia de Casariego

Golfo del Masma
 
 En el “Cabo San Sebastián” comienza la 
inflexión cóncava que forma la costa entre las 
22 M que separan Tapia de Casariego (Asturias) y 
Cabo Burela (Galicia) y que geográficamente se le 
llama  “Golfo del Masma”. 
En sus primeras 3 M hasta la Punta Atalaya en 
la desembocadura del Eo corre al SSW abrupto, 
acantilado y salpicado de extensas playas. 

Inmediato al W de Tapia el entrante de la “Playa 
de Anguileiro” y la punta del mismo nombre.

 Hasta “Las Pantorgas”, islotes a 1,8 M al 250º 
del Faro de Tapia, la mar está limpia de bajos 
por fuera del veril de 5 m.
 Dejamos por nuestra banda las playas 
de “Esteiro” y la de “Serantes” donde los tres 
islotes “Pantorgas” y las piedras “Corbeiros” nos 
provocan tomar rumbos más al N.
 
En esta ensenada al E de Pantorgas podemos 

encontrar abrigo a los vientos del 3er y 4º cuadrante 
y en verano es un buen fondeadero sobre arena con 
agua suficiente (5/7 m).

 Las piedras “Corbeiros” y los arrecifes de 
“Pantorgas” avanzan hasta el wp: 43º 33,802N/006º 
59,054W por el E y 43º 33,825N/006º 59,282W por el W.

 Conviene balizar al N de Corbeiros el “Bajo 
de las Muelas” wp: 43º 33,00N/006º 59,306W que con 
1,5 m de sonda entre fondos de 10 m rompe 

a poca mar y viento que nos traiga el tiempo 
meteorológico.  
Entre el bajo “Las Muelas” y “Corbeiros” queda un 
freu de 200 m de ancho, navegable con buen tiempo 
(fondos de 12/15 m).

Nuestro siguiente punto de atención es uno de los 
paraísos del surf asturiano. La “Playa de Peñarronda”, 
aplacerada y limpia con el consiguiente aumento de 
altura de la ola a bastante distancia de la rompiente.
De lo que nos queda de costa hasta la “Punta 
de la Cruz”, “Piedras Salgueiros” y “Piedras Meaos” 
están todas muy cercanas a ella y entre fondos 
de 2 m.
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De Navia a la desembocadura del Eo Ría del Eo. Figueras. Castropol

RÍA DE RIBADEO

 La Ría de Ribadeo, está limitada por la Punta de 
la Cruz (f) al E en Asturias y la Isla Pancha (f) por el 
W en Galicia. Entre ellas se abre una boca, abierta 
totalmente al N, de 950 m de ancho, penetrando 
la mar en tierra unas 5,5 M en dirección 190º. 

 Esta ría establece la divisoria entre las 
Comunidades del Principado de Asturias y la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 En el interior de este estuario donde desemboca el 
salmonero río Eo encontramos una lámina de agua 
donde en los momentos de bajamar afloran numerosos 
bancos de arena. 
En sus riberas abundan las llanuras intermareales y 
las junqueras adquiriendo todo el conjunto valores 
naturales inusuales  . 
La ría está protegida por diversos convenios 
internacionales como el RAMSAR y ha sido declarada 
zona ZEPA por la Unión Europea. 

 Entrar navegando a esta ría 
se complica mucho con mal 
tiempo. Nuestra experiencia 
vivida, arribando a puntas 
con un viento del SW fuerza 
2 y mar de fondo del NW 
con ola de 2 m de altura 
nos transmite, sensaciones 
que podríamos tildarlas de 
inquietantes, al comprobar 
como levanta la mar, 
rompiendo tanto en los bajos 
de Arredo (wp), Panchorro (wp) y 
en la piedras Carraias (wp).  

 En su interior afloran principalmente en 
bajamar, como ya comentamos, extensos 
bancales de arena (Taros) que debemos situar 
porque nos obligan a seguir por los canales 
para llegar bien tanto a Ribadeo como a la 
marina recreativa de Figueras. 

Peligros en la ría de Ribadeo:

 Por el NE de la “Punta de la Cruz “el peligro más 
alejado de la costa lo constituye el bajerío de 
“Los Camoucos” (wp).  
 En la boca de la ría, al N de la línea E/W que 
une los faros de Punta de la Cruz (f) e Isla Pancha (f) 
y más cercano a ésta fondea el Bajo Panchorro 
(wp). Entre éste y la isla queda un estrecho canal con 
fondos inferiores a 9 m solo abordable si conocemos 
la zona y con buen tiempo. 
 Por la ribera oriental al NW de Pta. La Cruz 
el bajo Arredo (wp), con sondas de 8 m que no 
ofrece peligro para embarcaciones deportivas 
pero donde rompe la mar con fuerte marejada.Faro de Punta de la Cruz desde el W

Faro de Isla Pancha desde el N

Bocana de la  Ría de Ribadeo. A Br  faro de Pta. La Cruz
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De Navia a la desembocadura del Eo Ría del Eo. Figueras. Castropol

Ya dentro de la ría es importante situar las “Piedras 
Carraias”, fácilmente reconocibles al estar balizadas (f)

(wp) y donde rompe la mar con fuerza.

Entrada a la Ría de Ribadeo.

 Como ayuda a la entrada de buques de mayor porte 
se   aconseja una marca por tierra (llevar Punta Castrelius 
enfilada a Punta Castropol al 170º) y dos enfilaciones 
luminosas (f) que señalizan la canal de acceso a la ría. 
 El calado de las embarcaciones recreativas nos 
permite realizar una aproximación un poco diferente 
a la reflejada en los derroteros al uso, que lógicamente 
estará condicionada por las variables que consideramos 
principales: estado de la marea, condiciones meteo y 
el conocimiento que tengamos de la zona.  Nuestras 
propuestas siempre están basadas en las siguientes 
premisas: 

Calado máximo de 2,50 m 
No interferir el tráfico comercial 

Máxima seguridad y fácil reconocimiento de las marcas. 

Olas rompiendo en el banco Carabela

Enfilación de Punta Arroxo

Boca de la Ria de Ribadeo

Rompiente en el bajo Carbaia. Isla Pancha al fondo

Canal bajo el puente de Los Santos. Ribadeo al fondo

 Ria de Ribadeo

 Ria de Ribadeo
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 En la tabla de rutas proponemos dos 
supuestos según procedencia y en condiciones 
de buena mar, pero siempre será el patrón el que 
valore la situación de arribada, tipo de olas, viento, 
visibilidad etc. para decidir su derrota.  
Atentos cuando busquéis las enfilaciones, 
principalmente de día, con calima o rompiendo la 
mar cuesta un poco localizarla.
 Ambas rutas propuestas se convierten en una 
común al llegar a la enfilación de Arroxo: Rv 140º y la 
posterior segunda enfilación  luminosa al 205º ubicada 
en el muelle de García de Ribadeo, navegando por 
ella hasta la altura entre la demora del bajo Carballo 
y el cargadero de mineral abandonado cayendo poco 
a poco a Br saliendo del rumbo para pasar entre los 
pilares 3 y 4 del Puente de los Santos (f) que cruza la 
ría, con 12 m de ancho entre pilares y 32 m de altura, 
(tomando como nº 1 el que está más al E).
Atención: La velocidad de la corriente  bajo el puente 
es bastante apreciable. En mareas vivas tiene una 
intensidad de 3 nudos
Una vez librado el puente, navegamos en paralelo al 
espigón de la marina deportiva de Ribadeo. 

 Comentábamos al comenzar a describir 
esta ría que los conocidos como “taros” por los 
lugareños, es decir los bancales de arena, son un 
handicap para la navegación. Tanto el Carabela 
como el Berlinga nos limitan la entrada y el poder 
desplazarnos entre ambas riberas. 
 El Carabela comienza a mostrarse a la altura 
de la Punta Arroxo, creciendo hacia el S y cegando 
parte del puente de los Santos con sondas entre 1 
y 2 m. Cuando recala mar de fondo o gruesa, ésta 
rompe en todo el banco. 
 El Berlinga, bastante ancho, descubre en 
bajamar se sitúa entre Castropol, Figueras y 
Ribadeo, en el centro de la ría.  Las marcas para 
navegar desde Ribadeo a Figueras son: llevando 
la luz verde de la bocana de la marina de Ribadeo 
enfilada con la playa de “San Román” que está un 
poco al N del astillero de Figueras, (la posición de los 
barcos en la grada del astillero nos indica la dirección 
en que discurre esta canal) si la marea no está baja de 
todo llegaremos sin problemas. 

Rumbos y derrota de entrada a la Ría de Ribadeo

Procedencia del E
Salida Rv Distancia Llegada Observaciones

A 0,7 M al N de Pta. Cruz 
en la isobática de 20 m.

43º 34,9’N 007º 01,73’W
218º 0,61M 43º 33,6’N

007º02,3’W
Estamos en la medianía entre 

Panchorro y Arredo y caemos a Br

43º 33,6’N 007º02,3’W
Por la proa enfiladas Castrelius y Pta. 

Castropol
170º 0,21M 43º 33,4’N

007º02,2’W

En la línea entre Pta Cruz y Pancha y 
en la enfilación de Arroxo. Caemos 

a Br al 140º A partir de este punto la 
ruta es común 

Procedencia del W
A 0,25 M al N de Isla Pancha, en la 

isobática de 20 m. A Er nos aparece la 
enfilación de Arroxo que aproamos al 

140º

140º 0,77M 43º 33,1’N
007º01,84’W

A partir de este punto seguiremos 
la enfilación como más abajo se 

describe.

En la enfilación de Arroxo que 
llevarenos por la proa. Nos iremos 

aproximando a la baliza de Carrayas 
que por supuesto la dejamos por Er.

140º 0,41M 43º 33,1’N
007º01,84’W

Hemos navegado por la enfilación y 
estamos al W de Carrayas con la 2ª 
enfilación en línea por Er. Caemos 

a Er.

Ponemos rumbo a la 2ª enfilación al 
llegar al cargadero de mineral caemos 

poco a poco a Br saliendo de la 
enfilación  para pasar entre los pilares 3 

y 4 del Puente de los Santos

205º 0,57M
Desde los pilares del puente tenemos a la vista la 

entrada al puerto deportivo de Ribadeo. Atención a 
las corrientes que aquí suelen ser bastante fuertes.

Es muy conveniente, principalmente con barcos de 
vela, navegarla en pleamar. 
 
 En las proximidades de esta playa se suele 
fondear cuando no se encuentran plazas en el 
puerto deportivo de Figueras. Está protegido 
de los NE pero si rolase al S deberemos 
abandonar este fondeo para buscar resguardo 
en la ribera gallega, más protegida en estas 
condiciones, pasado el muelle comercial de 
Ribadeo (Dársena de Mirasol) enfrente a la 
playa artificial de los Bloques, contigua a las 
instalaciones portuarias. 
 

 
Nombre Observaciones

Los Camoucos
43° 33’.81 N

007° 01’.45 W

Arrecife que despide la costa asturiana con sondas de 
2,5 m. Con mar de fondo esta rompe. Wp más al N.

Bajo Panchorro
43º 33,’5 N 

007º 02,’42 W

Rodal de piedra de 300 m en sentido NW/SE con una 
menor sonda de 2,4 m cercano a Isla Pancha

Bajo Arredo
43º 33,’5 N 

007º 02,’09 W

Piedra aislada con sondas de 8 m que no ofrecería peli-
gro para embarcaciones deportivas pero donde rompe 
la mar con fuerte marejada.

Las Carrayas
43° 33’.072 N 

007° 02’.012 W

Últimas piedras de la restinga que despide Pta. 
Castrelius. Dos piedras que descubren en bajamar. 
Están balizadas.

(wp ) Peligros en la Ría de Ribadeo

Nombre Característica
Punta de la Cruz
Vis: 225º-129,5º

43º 33’,4 N 
007º 01,’7 W

Torre cilíndrica blanca con topes rojos
Gp D (4) R 11 s 7 M 18 m

No es visible al N de la demora desde la mar de 129,5º. 
Destacan en el cabo antenas, iluminadas de noche.

Isla Pancha
43º 33’,4 N  

007º 02’,5 W

Torre cilíndrica blanca y franjas negras
Gp D (3+1) B 20 s 28 m  21 M 

Sir Mo (R) 30s 3M
1ª Enfilación 140º

Punta Arroxo
43º 32,8 N

007º 01,5 W

Torre blanca
Marca 

Iso R  20 m 5 M
Faro anterior de la enfilación

1ª Enfilación 140º
Posterior 

A 228 m de Ant.

Torre blanca
Marca 

Oc R 4 s 10 m 3 M

2ª Enfilación 205º
Anterior

43º 32,5 N 007º 02,2 W

Torre blanca
Marca 

RpR 06 s 20 m 3 M

2ª Enfilación 205º
Posterior

A 177 m de Ant.

Soporte blanco
Oc R 2 s 20 m 3 M

Piedras las Carraias
43° 33,·07 N  007° 

02,01 W.

Torreta verde sobre base de hormigón
CtI V  2 M

Pilar nº 3
43º 32,6’N 007º 02,1’W

En el pilar del puente
Marca 

Gp D (4) R 11 s 10 m 4 M

Pilar nº 4
43º 32,6’N 007º 02,2’W

En el pilar del puente
Marca

Gp D (2) V 7 s 10 m 4 M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Ribadeo

Enfilación Punta Arroxo

Punta y faro de la Cruz

De Navia a la desembocadura del Eo Ría del Eo. Figueras. Castropol
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Puerto deportivo formado por dos pantalanes principales de los que parten tres líneas de amarre con sus correspondientes fingers. El atraque es de proa/popa 
sobre una tranquila lámina de agua protegida por un dique flotante que evita corrientes y entrada de arenas. A excepción de local para servicio de tripulaciones, 
dispone de infraestructuras para hacer una estancia agradable. Acceder a puerto en marea baja su mayor handicap, la navegación de barcos con orza se complica 
hasta el punto de varar y los de motor atascarlo con arena.  Existe un proyecto para ampliación a 300 plazas momentáneamente parado. Figueras, dista 6 km. de 
la capital municipal (Castropol) y es el núcleo más poblado del concejo con unos 670 habitantes. Este pueblo experimentó un gran desarrollo económico gracias 
a la formación de “Astilleros Gondán”, siendo el centro económico del pueblo y concejo.

Horario y Teléf. de marinería: De 1/I a 30/IV. De 15/X a 31/XII. Fines de semana y Festivos de 9,30 a 18,30horas
De 1/V a 15/X Diario de 15 a 21 horas. Fines de semana y festivos de 09 a 21 horas. 

43º 32’ 11” N
007º 01’ 25’’ W

 Club Náutico de Figueras
El Muelle s/n Figueras cp: 33794 Asturias
Tel.: 985 63 60 22 Mobil: 648 64 62 49 info@clubnauticodefigueras.es 
http://www.clubnauticodefigueras.es

Puerto deportivo de Figueras
Amarres a pantalán 147
Plazas Tránsito: 2
Eslora máxima: 8 mts
Calado: 1,5 a 3 mts  
    

Salvamento marítimo: Gijón. Teléf.: 985.326.050 - 985.326.373 Fax: 985.320.908. Información meteorológica: Navia. VHF Ch 27, 09:40 - 11:40 - 21:40
Cartas Náuticas. 407-4071 IHM | SHOM 5009-6381 |BA Charts 1105

DE INTERÉS.

Recogida de residuos
Recogida de sentinas y 
aguas negras
Suministro de luz y agua
Grúa de 10 Tm.
Lavado a presión
Cunas de varado
Marina seca
Rampa
Suministro de combustible
Video-vigilancia
Información meteorológica

Información turística
Servicios mecánicos 
Farmacia
Supermercados
Servicio de Autobuses
Estación de tren
Servicio de Taxis
Venta Gas
Restaurantes y Hoteles
Puerto en población
Escuela de vela

De Navia a la desembocadura del Eo Puerto deportivo de Figueras

Baliza de Las Carrayas

Bocana del puerto deportivo de Figueras
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Derrotero de la costa de Asturias con información de 
faros, señales acústicas y ayudas a la navegación. 
Geoposicionamiento y características de las piedras 
susceptibles de dañar nuestra carena. Información 
de los puertos deportivos de Asturias, número de 
amarres, teléfonos del puerto y servicios. Sugerencia 
de arribada a puerto o paso por canales estrechos. 
Fotografías de los accidentes geográficos más 
reseñables realizadas desde la mar.

El autor de este libro, Capitán de la Marina Mercante 
y aficionado a la náutica recreativa te muestra sus 
experiencias en la navegación de la costa asturiana 
y te proporciona claves para singladuras seguras y 
placenteras 

Una invitación a navegar la costa de Asturias.


