
RESERVA DE LA RÍA DE 
VILLAVICIOSA

ruta 6
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La actividad  a pie tendrá lugar por el típico entorno rural de la Ría de Villaviciosa, en su 
margen  oriental,  partiendo  del pueblo  de Seloriu (Selorio) o de Terienzu (Torienzo) y 
siguiendo por caminos o “caleyes”, a las aldeas de la Piniella (La Piñera) y Misiegu (Misiego), 
en frente del Olivar y La Calle. El camino discurre entre pomaradas, verdes prados y huertas 
o campos de labor en una zona natural de gran belleza paisajística. Desde la ensenada que 
protege a la  escondida playa  de Misiego se irá, por la nueva senda peatonal costera de 
madera, a la desembocadura de la afamada ría y la no menos famosa playa de Rodiles. Desde 
aquí se puede contemplar el pequeño puerto de El Puntal, en la otra orilla de la ría, al Oeste 
de la misma. En estos lugares, además de la avifauna y el rico ecosistema, se pueden admirar 
el gran  bosque de especies arbóreas foráneas, concretamente de eucaliptos, y el paisaje de 
dunas costeras. Al ser una travesía de un punto  a otro, el comienzo de la caminata se localiza 
en Seloriu o Terienzu y el final en el aparcamiento principal de la playa de Rodiles, en medio 
de las citadas dunas y el bosque de eucaliptos. Especialmente  en  época invernal,  frecuentan 
esta zona natural una gran variedad de aves migratorias, una de las razones que justifican la 
declaración de  este hermoso lugar como reserva biológica. Entre otras aves hay que destacar 
los zarapitos, la  gran variedad de gaviotas, los zarzales, chorlitos, chorlitejos, ostreros, 
avefrías, correlimos, agachadizas, archibebes, andarríos, vuelvepiedras, ánades reales, 
cercetas, ánades friso, ánades silbón, patos cuchara, cormoranes, cigüeñas, garzas reales, 
charranes, frailecillos, alcatraces,  águilas laguneras, águilas pescadoras, águilas perdiceras, 
águilas ratoneras (“ferres”), aguiluchos, azores y halcones (“milanos”). También pueden 
verse algunas aves rapaces nocturnas y carroñeras. No es rara la presencia de zorros 
(“raposos”),  comadrejas  (“fuinas”),  garduñas, jinetas, tejones, erizos , nutrias  y, en 
ocasiones, llegan a este bello lugar natural incluso los jabalíes y  los corzos. En esta zona 
abundan los moluscos y mariscos; destacan las almejas (“amasueles”), los bígaros, los 
mejillones, las lapas (“llampares”), las sapas, los balanos, las nécoras (“andaricas”), las 
pulgas de agua y los camarones (“quisquillas”). Su recolección y captura está estrictamente 
regulada.

Por la tarde se podrá visitar  el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la 
Ría  de  Villaviciosa,  cerca  del puerto  de El Puntal, así como el espacio expositivo de la 
Industria Valle, Ballina y Fernández, gestionado por la Fundación José Cardín. 

El paisaje marino, la maravillosa ría, tanto a pleamar como a bajamar, las dunas y las playas, 
junto con el afamado eucaliptal de Rodiles, convierten a este entorno de la Ría de Villaviciosa 
en un lugar natural muy apropiado para las visitas didácticas. Merece la pena  acercarse, en 
las  cercanías  del  puerto de El Puntal, al Centro de Interpretación de la Reserva Natural 
Parcial de la Ría de Villaviciosa.

Toda la caminata  discurre por el municipio de Villaviciosa.

DATOS DE INTERÉS

Inicio de Ruta:
Pueblo de Seloriu o Terienzu

Final de Ruta:
Playa de Rodiles

Duración:
2/3 horas

Di�cultad: 
Baja

Altitud: 
Entre 0 y 50 m

A destacar: 
La avifauna del entorno

0

125

Selorio La Piniella Misiego La Cruz

NO

Casas de
La Tapia

Playa de
Rodiles

N NE N NO N NE


