
 

C. D. MONTAÑEROS  VALLISOLETANOS – 3 de Julio de 2022 
RUTA COSTERA: EL MUSEL – PERLORA – XIVARES (Asturias)  

 
La ruta comienza en la parte baja de El Muselín, barrio gijonés de portuarios cuyas calles en 
ladera habremos de remontar. Una vez arriba tendremos vistas de la ciudad de Gijón, con su 
puerto y playas, y del Cerro de Santa Catalina y su Elogio del Horizonte. 
Descenderemos por un bosque de eucaliptos hasta llegar a la zona industrial de Aboño y su ría, 
que atravesaremos (km 2,5). 

 
 
 
 
 
Continuando en dirección Oeste tomaremos contacto con el mar por encima de la playa de Peña 
María, contigua a la de Xivares. Atravesando esta segunda (km 4,5) discurriremos al Norte de su 



urbanización muy cercanos a los acantilados, para disponernos a realizar el tramo de 1.200 m 
de la vía verde del Tranqueru, en cuya mitad y con marea baja podremos descender por unas 
escaleras a lo largo de un espeso bosque hasta la playa del mismo nombre (km 6).  

 
 
 
 
 



 
De vuelta a la vía verde, y tras pasar por sus dos túneles habilitados llegamos a Perlora, hasta 
hace poco ciudad residencial de renombre, hoy con sus construcciones abandonadas. El camino 
(primero de baldosa y luego de senda) va dejando debajo y a la derecha pequeñas playas, 
rodeando la urbanización en sentido antihorario, con vistas a la cercana localidad de Candás, 
para regresar paralelos al ferrocarril (km 10) de nuevo a la vía verde y a la urbanización y playa 
de Xivares (km 12), donde podremos disfrutar de un baño. El autobús nos aguardará en la zona 
alta de la urbanización, a unos 700 m de distancia de la arena. 

 
 



 
 

 
Esta ruta costera de 13 km de distancia y 400 m aproximadamente de desnivel transita por los 
concejos asturianos de Gijón y Carreño, combinando recorrido lineal, circular y de ida y vuelta, 
por terreno de carretera, caminos, sendas, prados y vía verde. 
 


