Las paredes de la cueva de Tito Bustillo reflejan la variada fauna que poblaba estas tierras en épocas prehistóricas. A su lado, el Centro de Arte Rupestre ofrece una amplia
visión del entorno en que se produjeron estas pinturas.
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Ribadesella

Los hoteles señoriales del casco antiguo y la playa se complementan hoy con una
atractiva oferta de turismo rural que permite al visitante disfrutar de la tranquilidad del
mundo rural, sin renunciar a la calidad y el confort de una oferta de alojamiento de
primera categoría.

Restaurantes y sidrerías, repartidos por todo el municipio, ofrecen
una estimulante gastronomía en la que los pescados, de extraordinaria calidad, comparten mesa con otros excelentes platos propios de
la cocina asturiana.

Ribadesella
la playa de los picos de Europa
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Situada en la costa oriental de Asturias, a los pies de los Picos
de Europa, Ribadesella ofrece al visitante una amplia variedad de
atractivos: paisaje, historia, naturaleza, gastronomía, concentrados
en un territorio recorrido por el río más famoso de Asturias, el Sella.

Ribadesella cuenta con un espacio urbano de calidad, articulado por un amplio paseo marítimo en el que el río,
la ría y la mar acompañan el recorrido por otros hitos de la villa: el Mirador de Guía y Paseo de la Grúa con los
llamativos paneles que narran la historia del puerto de Ribadesella con dibujos de Antonio Mingote, el Paseo de
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la Princesa Letizia, el Paseo de los Vencedores del Sella, la Playa, distinguida con la Q de Calidad Turística desde
2004 debido al alto nivel de sus equipamientos y a su gestión medioambiental, con su sucesión de espectaculares
construcciones de Indianos levantadas a principios del siglo XX o la ruta de los Dinosaurios en la Punta´l Pozu.

La zona rural del municipio ofrece interesantes visitas: la arquitectura popular y las casonas solariegas propiedad de antiguas familias conviven con un paisaje rural salpicado de pequeñas calas de extraordinaria belleza,
cuevas con espectaculares formaciones geológicas o dramáticos acantilados, con sus sorprendentes bufones.

En torno al río Sella, punto de encuentro de pescadores y piragüistas, se ha desarrollado una variada oferta
de turismo activo, destacando los descensos en canoa por el río Sella, así como la espeleología, el golf, el
senderismo o los paseos a caballo.

