El Valle de Celorio
ACCESOS
Desde Llanes y Ribadesella: A-8/ AS-263
•

EN BUS : Parada en Celorio (En verano también hay servicio de bus
a la playa de Barro)

•

EN TREN : Estaciones de Celorio y Balmori

ITINERARIO
Celorio, Barro y Niembro forman parte del recorrido de la Senda Costera
que recorre la costa desde Bustio, en el vecino Concejo de Ribadedeva, y
tras pasar por Llanes finaliza en el Monasterio románico de San Antolín de
Bedón. Las dos parroquias de este valle (Celorio y Barro), forman parte
también del recorrido del Camino de Santiago a su paso por el Concejo de
Llanes.
Celorio destaca sobre todo por la belleza de su costa y playas (Palombina,
Las Cámaras, Borizu, Sorraos, Troenzo y San Martín, ésta última de acceso
peatonal y donde habitualmente se practica surf). En el pueblo encontramos
también el Monasterio benedictino de San Salvador, fundado en el siglo XI,
conserva una torre románica de sección cuadrada; en el interior de la iglesia
se encuentra una portada gótica que parece fue construida en el S.XIII,
aunque la iglesia se reedificó a finales del S. XVII.
Continuando la carretera LLN-9, desde el mismo pueblo de Celorio
llegaremos a Barro que cuenta con una hermosa playa . Proseguimos
nuestra ruta hacia Balmori, aquí encontraremos la Iglesia de Santa
Dorotea del S.XIX, y varios ejemplos de casonas de finales del S.XIX y
principios del S.XX. De regreso a Barro continuaremos hacia Niembro,
bordeando la ensenada que ofrece un paisaje bellísimo, pasaremos junto a
un Humilladero del Camino de Santiago, y en frente la Iglesia de Ntra. Sra.
de los Dolores, levantada en la segunda mitad del S.XVIII. Destacamos aquí
la magnífica panorámica que ofrece el Conjunto que forma la iglesia y
cementerio sobre la ensenada, y que en alguna ocasión ha sido elegido
como escenario para el rodaje de películas, como en el caso de "El Abuelo"
del cineasta Jose Luis Garci. Esta ensenada fue el primer puerto de Llanes y
en el S.XVI un importante puerto pesquero.
Tras bordear la ensenada llegaremos a Niembro donde se encuentran
numerosos ejemplos de arquitectura popular y donde merecen una visita
sin duda, las playas de Toranda y la de Torimbia (está última de acceso
peatonal y donde está admitida la práctica de nudismo). En el Alto de
Torimbia podremos disfrutar de una hermosa panorámica de ambas playas
y de un extenso tramo costero. La Senda Costera continúa por aquí
descendiendo hacia el Monasterio de San Antolín.

