
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bufones de Arenillas 
Llanes, Principado de Asturias 
 

Las atronadoras trompetas del mar 

                
La sinfonía del mar 
 
Cercanos a la localidad de Puertas de Vidiago, en el concejo de Llanes, 
encontramos los Bufones de Arenillas distribuidos en la franja de costa que va 
desde la desembocadura del río Purón hasta el Pozo de la Salmoria.  
 
Este peculiar paisaje de abruptos acantilados, islotes costeros y pequeñas 
playas debe su singularidad a la acción erosiva del agua en el terreno de 
naturaleza caliza que lo compone, formando estas cavidades kársticas. 
 
Los bufones son chimeneas formadas en la costa, unidas a simas marinas por 
las que el agua del mar entra a presión creando columnas de agua y aire que 
salen al exterior elevándose varios metros de altura.  
 
Cuando el mar está en calma los golpes del oleaje expulsan por los 
respiraderos el aire de las galerías inferiores, pero los días de fuerte oleaje los 
Bramadoriu, como se los conoce localmente, expulsan al exterior con un 
ensordecedor quejido una espectacular cortina de agua y aire que apretados 
en las cavidades subterráneas escapan juntos por las grietas de la tierra.  
 
 
 



 

 
Los bufadores se esconden en un tramo de costa, de aproximadamente 1,2 Km 
de largo, surcado por innumerables sendas que recorren este Monumento 
Natural, además de la Senda Costera por donde llegamos y que lo atraviesa por 
una amplia pista. 
 
Si hemos decidido llegar hasta aquí en nuestro vehículo, desde el pequeño 
aparcamiento donde lo dejaremos ya veremos los primeros bufadores. Junto a 
los paneles informativos parten las bien marcadas sendas que se acercan a las 
cercanas grietas del terreno, en muchos casos ocultas por la espesa vegetación 
que crece a su alrededor.  
 
Cada cavidad tiene sus diferentes características definidas por su situación y 
en función de las condiciones del mar podremos encontrarla con más o menos 
actividad, conocer el estado de las mareas, si está en pleamar o bajamar, nos 
ayudara a poder disfrutar del espectáculo que supone el Bramadoriu dejando 
salir el agua pulverizada.  
 
Según los lugareños las horas centrales entre las cotas de mayor y menor 
altura del mar son las mejores para ello. Las diferentes intensidades de las olas 
que nutren los bufadores nos permiten contemplar diferentes bufidos que 
forman cortinas de agua pulverizada que combinadas con la luz del sol nos 
brindan espectaculares arcoíris a escasos metros de nosotros. 
 
Para disfrutar de esta demostración de la naturaleza debemos de tener en 
cuenta que los días de temporal es aconsejable contemplarlos a distancia para 
evitar accidentes, además no tenemos que olvidar que estamos en una zona de 
acantilados y que algunos de estos bufadores están rodeados de vegetación 
que nos impide ver, si nos acercamos mucho, donde acaba el suelo firme. 
 
 

 
La leyenda 
 
Según se cuenta, un temerario animal, unos dicen que fue una vaca otros que si 
una cabra, se cayó en uno de estos bufadores un día de fuerte temporal y era 
tal la presión que ejercía el mar que lanzo al animal por los aires una buena 
cantidad de metros. 
 
 

   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
 
Hasta Puertas de Vidiago llegamos por la N-634 bien desde Llanes o desde 
Pendueles, ambas comunicadas con la A-8 autovía del Cantábrico.  
 
Una vez allí nos dirigiremos hacia el centro de la población atravesando un 
paso a nivel y ascendiendo por una estrecha carretera que nos lleva hasta un 
cruce de calles, momento en el que tendremos que decidir si buscamos un 
lugar donde aparcar nuestro vehículo y andar los escasos 2 Km que nos 
separan de nuestro destino o continuar por la pista asfalta que a nuestra 
derecha sigue hacia el cementerio, para, dejando la entrada a éste a la derecha, 
seguir por ella y nada más cruzar el puente que nos ayuda a salvar la autovía 
del Cantábrico girar a la derecha continuando unos pocos metros hasta 
encontrar un camino de tierra a nuestra izquierda por donde nos desviaremos 
dejando tras nosotros la autovía.  
 
Este camino se encuentra algo más adelante con otro cruce en el que 
deberemos girar a la izquierda para recorrer el corto tramo que nos separa del 
aparcamiento junto a los bufadores, donde si llegamos en nuestro vehículo lo 
tendremos que dejar. 
 

 
 

 
Zona mascotas 

 
Perfecto lugar para nuestra mascota a la que seguro le encanta mojarse y esto  

con toda seguridad ocurrirá si nos acercamos lo suficiente. 
Especial cuidado debemos de tener no solo con el terreno lleno de huecos y 

con piedras afiladas como cuchillas, sino también con el bufador cuyo ruido y 
chorro de agua puede dar un buen susto a nuestro compañero. 

Suele ser habitual encontrase con el ganado que acude al lugar para 
aprovechar el salitre que se acumula en las plantas, así mismo tenemos que 

estar atentos con las alambradas de la zona ya que están electrificadas dando 
un buen calambrazo al que las toca. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Localidades de la ruta                           
 
 
 
 
  
 
Llanes, Principado de Asturias 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     

 
¿Sabías que... 

 
 
 

Los días de fuerte temporal 
las columnas de agua y aire 

que lanzan los bufones 
pueden llegar a alcanzar en 
algunos casos, los 40 m de 
altura y que su atronador 

bufido se puede llegar a oír a 
varios kilómetros de distancia. 
 

 
No te pierdas... 

 
Las playas de interior de 

Gulpiyuri y de Cobijeru, que son 
pequeñas playas de mar pero 

situadas tierra adentro. La 
acción del mar sobre la roca 

caliza formó una cueva hacia el 
interior de la costa cuyo techo 

se desplomó originando un 
pequeño espacio conectado 

con el exterior por donde 
continua entrando el mar y las 

mareas, dando lugar a una 
preciosa joya natural que nos 

permite disfrutar de una playa 
de fina arena. 

 
 


