
RIBADEDEVA
GUÍA RÁPIDA

Ribadedeva es un municipio de 36 km. cuadrados situado en 
el Oriente de Asturias, justo en el límite con la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Enclavado entre el Mar Cantábrico 
y la Sierra del Cuera cuenta con interesantes recursos 
naturales y paisajísticos además de un importante 
patrimonio cultural. Con esta guía te proponemos que te 
acerques y disfrutes de algunos de ellos.   

ARCHIVO DE INDIANOS

La Qunta Guadalupe, acoge 
la Fundación Archivo de 
Indianos. Un museo y centro 
de documentación sobre la 
emigración a América.
Disfruta de su espectacular 
arquitectura y sus ricos 
fondo museísticos y 
documentales.
Abierto todos los días a 
partir de las 10,00 h.
Teléfono: 985412005
www.archivodeindianos.es

Un paseo por las calles 
de Colombres te 
permitirá disfrutar del 
importante patrimonio 
promovido por los 
indianos. Casonas 
diseñadas con una 
arquitectura y un estilo 
muy particular que 
reflejan la personalidad 
de sus promotores. 
Todo este patrimonio 
está considerado como 
Bien de Interés Cultural.
Puedes visitar después 
otros pueblos del 
municipio para ver más 
ejemplos de este tipo de 
edificaciones.

RUTA DE LA ARQUITECTURA INDIANA

CUEVA DE EL PINDAL

PLAYAS Y RECURSOS NATURALES

Playas como La Franca, la 
más concurrida, son visita 
obligada en Ribadedeva 
cuya costa presenta desde 
escarpados acantilados 
hasta finos arenales.
Su cuidado entorno natural 
invita al visitante a realizar 
rutas de senderismo por 
su zona interior o por la 
franja costera. 
Los cursos fluviales con el 
Río Deva a la cabeza son 
perfectos para actividades 
como la pesca o el turismo 
de aventura. Un placer.

Si te interesa el patrimonio 
arquitectónico no dejes de 
visitar edificios de origen 
medieval como la Torre de 
Noriega, en el pueblo del 
mismo nombre, o las 
ruinas de Santa María de 
Tina cerca de la Cueva de 
El Pindal (Pimiango).

Palacios rurales como el 
del Marqués de Hoyos 
(Boquerizo) o el de El 
Pedroso (Pimiango) 
merecen también una 
parada en el camino.

Situada en el espectacular 
entorno natural de San 
Emeterio puedes visitar la 
Cueva de El Pindal. 
Patrimonio de la Humanidad 
por sus manifestaciones 
artísticas paleolíticas 
permanece abierta al público 
todo el año. Puedes completar 
la visita con la entrada al 
Centro de Interpretación de 
San Emeterio.
Horario. 10.00-17.00 h. de 
miércoles a domingo.
Se recomienda la reserva 
telefónica previa.
Teléfono. 608175284
GPS: 43.39763,-4.53272

PUEBLOS

Ribadedeva es un municipio rural en el que 
puedes buscar la tranquilidad de sus sosegadas y 
pequeñas poblaciones de costa o interior. Fiestas, 
tradiciones... cada rincón tiene una historia que 
contarte.

BUSTIO

BOJES

VILDE

VILLANUEVA

En el puerto de Bustio puedes 
visitar el Centro de 
Interpretación y Avistamiento 
de Aves Tinamayor.
Consulta los horarios en el 
teléfono 985412405
www.cofradiadebustio.com

PATRIMONIO CULTURAL

www.ribadedeva.es

Ya puedes considerarte un buen conocedor de 
nuestro municipio, pero tenemos muchas cosas 
más que ofrecerte. ¿Te lo vas a perder?


