SENDA COSTERA
TRAMO III - LLANES - CELORIO (5.385 METROS)
Comienza este tramo en el Paseo de San Pedro, un paseo de césped natural, que bordeando
acantilados permite disfrutar de una magnífica panorámica de la villa, la costa llanisca y la Sierra
del Cuera hacia el Sur. Desde aquí se inicia el tramo de senda que va hasta Celorio, tomando la
dirección oeste del paseo hasta el final del mismo. Allí veremos que la senda pierde esa
orientación, por lo que debemos salirnos de la misma por un enlace a la izquierda, que nos
llevará pasando por el barrio de Las Malvinas a la carretera que une la villa de Llanes con la
localidad de Poo.
Seguimos por la acera que une las dos localidades para una vez atravesado el pueblo de Poo y
llegado a la entrada del camping, seguir el camino a la derecha que nos meterá de lleno en la Ría
de Poo, por la vertiente izquierda en dirección al mar.
Serpenteando por la senda, contemplamos la hermosa playa y su singular desembocadura, así
como los peculiares islotes y la isla de la Almenada, zona toda ella de gran valor paisajístico
junto con la vecina playa de San Martín. Seguimos por la senda que ahora pasa por encima de
esta última playa, y muy cerca del mar, pasaremos por las ruinas de una antigua ermita. Desde
este lugar y dependiendo del estado de la marea, contemplamos una paradisíaca y amplia playa o
bien un paraje de islas. De cualquier manera, cabe reseñar que es una zona muy apreciada para
los aficionados al surf.
Desde aquí el camino atraviesa unas praderías que nos acercarán a la localidad de Celorio, donde
podemos admirar el Monasterio de San Salvador, con torre románica y las hermosas playas de
Palombina, Las Cámaras , Borizo y Troenzo.
El total del recorrido desde Llanes será aproximadamente de 5.000 m.

