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ALOJAMIENTOS
NOMBRE TIPO UBICACIÓN ZONA PAGINA

CASA DE LA MONTAÑA Albergue Cat. Superior Avín (Onís) Oriente Montaña 9

LA YALGA Albergue Turístico Querúas (Valdés) Occidente costa 10

LLANES INTERNATIONAL HOSTEL Albergue Turístico Poo (Llanes) Oriente Costa 11

THE OLD SEAMAN Pensión B&B Celorio (Llanes) Oriente Costa 12

CASA CARÍN Apartamentos Rurales Villademoros (Valdés) Occidente Costa 13

ARCOS DEL ESVA Apartamentos Rurales Casiellas (Valdés) Occidente Costa 14

APARTAMENTOS RURALES KNICASIA Apartamentos Rurales Quintueles (Villaviciosa) Centro Costa 15

BALCÓN DE OSCOS Apartamentos Rurales Quintela (Santa Eulalia de Oscos) Occidente Montaña 16

BALCÓN REAL Apartamentos Rurales Campiello (Teverga) Centro Montaña 17

CA XUACU Apartamentos Rurales Quintana (Valdés) Occidente Costa 18

CONJUNTO RURAL LES MARTES Apartamentos Rurales Aller Oriente Montaña 19

EL BOSQUE DE LAS VIÑAS Apartamentos Rurales Las Viñas (Boal) Occidente Montaña 20

LA XAMOCA Apartamentos Rurales Campiellos (Sobrescobio) Centro Montaña 21

LA PAREDANA AGROTURISMO Apartamentos Rurales Fontoria ( Valdés) Occidente Costa 22

LA TORRE Apartamentos Rurales Gamones (Valdés) Occidente Costa 23

LOS CASERINOS Apartamentos Rurales Maoxu (Villaviciosa) Centro Costa 24

SAN FELIZ Apartamentos Rurales San Feliz (Lena) Centro Montaña 25

NAVALÍN Apartamentos Rurales Rapalcuarto (Tapia de Casariego) Occidente Costa 26

LA PONTIGA Apartamentos Rurales Infiesto (Piloña) Oriente Montaña 27

El PILPAYO Apartamentos Rurales + Casa de aldea Quintes (Villaviciosa) Centro Costa 28
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ALOJAMIENTOS

NOMBRE TIPO UBICACIÓN ZONA PAGINA

ABLANOS DE AYMAR Casa de Aldea Loroñe (Colunga) Oriente Costa 29

CASA CAPION Casa de Aldea Candanal (Villaviciosa) Centro Costa 30

CASA REGINA Casa de Aldea Perlora (Carreño) Centro Costa 31

CASA DE ALDEA MARILUZ Casa de Aldea Moruso (Valdes) Occidente Costa 32

CASAS PRIETO Casa de Aldea Cortes (Quirós) Centro Montaña 33

CASAS RURALES IRIS DE PAZ Casa de Aldea Robledo / Cereceda (Piloña) Centro/Oriente Montaña 34

CASERIA CUETU CALTER Casa de Aldea Quintueles (Villaviciosa) Centro Costa 35

CASONA EL CASTANIU Casa de Aldea Serrapio (Aller) Centro Montaña 36

CASA LA ESCUELA Casa de Aldea Braña del Rio (Langreo) Centro Montaña 37

LA CASONA DE PRAVIA Casa de Aldea Corias de Pravia (Pravia) Centro Costa 38

LA CASONA DE QUINTES Casa de Aldea Quintes (Villaviciosa) Centro Costa 39

LA LLOSUCA Casa de Aldea Ambás (Villaviciosa) Centro Costa 40

HOTEL RURAL ALESGA Hotel Rural *** San Salvador de Alesga (Teverga) Centro Montaña 41

HOTEL RURAL LA COROLLA Hotel Rural *** Quintueles (Villaviciosa) Centro Costa 42

HOTEL RURAL LA MONTAÑA MÁGICA Hotel Rural ** El Allende (Llanes) Oriente Costa/montaña 43

HOTEL RURAL YEGUADA ALBEITAR Hotel Rural ** Oneta (Villayón) Occidente Montaña 44

GRAN HOTEL CELA / H. LAS CRUCES / H. CALZADA Hotel Rural *** Belmonte de Miranda Centro Montaña 45

HOTEL QUINTA DURO Hotel *** Cabueñes (Gijón) Centro Costa 46
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS

NOMBRE TIPO UBICACIÓN ACTIVIDADES PAGINA

AVENTURA NORTE Turismo activo Arriondas
Campamentos, Descenso del río Sella en Canoa, Descenso de barrancos, Rafting, Humor Amarillo, 
Escape Room, Espeleología, Archery Attack, Paint Ball, Bubble Soccer… Disponen de albergue
propio

48

DEPORVENTURA Turismo activo Valles del Oso (Santo Adriano)
Alquiler de bicicletas (Senda del Oso), Descenso de la Senda del oso en bici, Barranco pequeño, 
Visita pasarela Cueva Huerta, Canoas pantano Valdemurio, Espeleología, Raquetas de nieve, 
Disponen de Albergue propio y actividades a la carta

49

DEVATUR Turismo activo Colombres
Descenso en canoa: Rio cares y Rio Deva, Circuito Multiaventura, Barranquismo (diferentes 
niveles), Rafting (diferentes niveles), 
Disponen de Albergue propio.

50

CENTRO DE INTERPRETACION SIERRA DEL 
SUEVE

Turismo activo Gobiendes (Colunga)

Centro de Interpretación del Sueve con una exposición permanente donde podrás encontrar toda 
la información sobre el paraje natural, y la flora y fauna que esconde esta sierra costera asturiana. 
Realizan diversas actividades en la naturaleza y otras actividades fuera de agenda

51

ESCUELA ASTURIANA DE PIRAGÜISMO Turismo activo Arriondas
Descenso en canoa del sella, Descenso de cañones, Kayak de mar, Espeleocañones, Espeleología 
en Asturias

52

ESCUELA DE ESQUI Y SNOWBOARD 
FUENTES DE INVIERNO

Turismo Activo La Raya- Aller
Enseñanza y alquiler de material en la Estación Invernal Fuentes de Invierno.
Clases particulares privadas, cursillos colectivos, cursillos del club infantil
Programa Semana Blanca específico para escolares. A

53

EZZ BAILY Turismo Activo
Ribera de Arriba

Oviedo
Empresa especializada en entrenamiento personal de ciclismo, running y natación. 
Campamentos deportivos especializados en ciclismo y triatlón. Agencia de viajes especializada.

54

KALYAVENTURA Turismo Activo (Boal)
Descenso de barrancos, rutas en piragua, senderismo, talleres, rutas en bicicleta, campamentos .
Ofrecen programas que adaptados y personalizados
de Albergue propio en Serandinas

55

NATURASTURIAS Turismo activo Celorio (Llanes)

Curso de surf adultos y niños, Curso de paddle surf, Paddle surf gigante XXL (Big sup), Ruta 
espeleo paddle, Ruta guiada en kayak de mar, Alquiler tablas de surf, Alquiler traje neopreno, 
Alquiler tabla paddle surf, Ruta guiada en bicicleta, Alquiler de bicicletas, Rutas a caballo, 
Paintball.

56

SELVA ASTURIANA Turismo activo Llanes
Aventura en los arboles, Iniciación al tiro con arco, Paseos por el bosque, Talleres temáticos: 
“jóvenes arqueólogos”/“Pequeños exploradores", Selva Infantil, Orientación en el bosque, Láser 
Tag, Talleres didácticos

57

http://sierradelsueve.es/?page_id=212
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS

NOMBRE TIPO UBICACIÓN ACTIVIDADES PAGINA

TURAVENTURA Turismo activo Ribadesella
Descenso del Sella en Canoa, Ruta en 4x4 a la Ruta del Cares, Ruta del Cares y vuelta en 4x4 
desde Caín, Ruta completa al Parque Nacional de Picos de Europa, Paintball “Comandos en el 
bosque”, Ruta 4x4 a los Lagos de Covadonga, Senderismo

58

NATURALLER Turismo Activo Las Caldas (Oviedo)
Rutas en Raquetas de Nieve diurnas y nocturnas, Rutas en Bicicleta MTB, Rutas de Senderismo, 
Camino de Santiago desde Oviedo, Kayak y descenso en canoa río Nalón

59

VITAEVENTS Actividades didácticas Gijón 

Empresa especializada en servicios de gestión y asesoramiento multidisciplinar de proyectos 
sociales, culturales, educativos, también para mayores con Programas de envejecimiento activo 
que estimulan la memoria y la creatividad  y de ocio. Campamentos juveniles con pernocta y 
urbanos : transporte y comedor escolar, Oficinas de Juventud y  Gestión sociocultural de 
entidades deportivas

60

ECOMUSEO MINERO DE SAMUÑO Museo Minero Ciañu (Langreo)
Viaje en tren minero y visita guiada al Pozo San Luis, Talleres didácticos y educativos, Actividades 
complementarias, Organización de eventos y alquiler de espacios

61

LOS CASERINOS Quesería Villaviciosa Visita a las instalaciones de la quesería con visita a la granja y degustación de productos 62

SIDRA CASTAÑON LLagar/Bodega de Sidra Villaviciosa
Visita al llagar para conocer el proceso de elaboración de la sidra con degustación. Posibilidad de 
visita con enólogo.

63

MESON EL CENTRO Restaurante Puerto de Vega (Navia) Restaurante especializado en pescados locales 64
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AGENCIAS DE VIAJES Y ALQUILER DE VEHÍCULOS

NOMBRE TIPO UBICACIÓN ACTIVIDADES PAGINA

ANDOLINA TOURS / VIAJES LA VILLA
Agencia 
Mayorista/Minorista

Aviles
Agencia de Viajes mayorista-minorista especializada en Viajes de receptivo en el Principado de 
Asturias con ámplia experiencia.

65

ASTURIAS INCOMING
Agencia 
Mayorista/Minorista

Siero La Ficha e información se incluirán próximamente * 66

HI! MOBILITY
Alquiler de vehículos 
eléctricos

Gijón - Oviedo - Avilés -
Aeropuerto de Asturias - Llanera -

Luanco

Alquiler por horas/días de: Coches y furgonetas eléctricos, motos, Patinetes eléctricos, 
Bicicletas de montaña E-bike

67

ASTURIAS SELECTA Agencia de viajes Arriondas La Ficha e información se incluirán próximamente *

OTROS SERVICIOS

NOMBRE TIPO UBICACIÓN ACTIVIDADES PAGINA

CTIC CENTRO TECNOLÓGICO Centro tecnológico Gijón
CTIC es un Centro Tecnológico que tiene como objetivo de ser un agente tractor de 
innovación y socio tecnológico de las empresas y administraciones generando servicios y 
productos innovadores, así como promover la incorporación cronología

68

I+T CONSULTORÍA TURÍSTICA Consultoría Gijón
Consultoría y formación en planificación, gestión y marketing de empresas, productos y 
destinos turísticos

69

THE AMERICAN CENTER Language Academy Mieres/Colloto
Centro de enseñanza de idiomas y centro oficial de matrícula de exámenes oficiales 
Cambridge. Soporte de lengua inglesa para campamentos y actividades bilingües y de 
inmersión lingüistica

70



CASA DE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 985844189 / 608470054
Web:  www.casadelamontana.com
E-mail:  info@casadelamontana.com

CASA DE LA MONTAÑA
Albergue turístico categoría superior

Dirección: Casa de la Montaña - Avín (Onís – Asturias)

PRECIOS*
Del 1 al 31 de Agosto, semana santa y puentes:
• Desde 22,50€/noche
El resto del año 
• desde 20€/noche 

*Plazas de alojamiento en función del tipo de grupo o clientes individuales. Consultar con 
establecimiento.

Los precios incluyen: alojamiento desayuno buffet , con lencería de cama y  toalla para el baño. 
Las habitaciones disponen de baño privado completo

/CasadelaMontanaOnis

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Casa de la Montaña es un albergue turístico de categoría Superior ** con capacidad para 50
plazas en 11 habitaciones. Caserón asturiano de 1615, rehabilitado en 1987, 1999, 2000 y
en continuas mejoras. Dispone de habitaciones dobles, familiares (para 4 y 6 personas) y las
clásicas de alberge para 6 y 8 personas, todas con baño ( excepto la de 8 plazas, que dispone
de dos baños completos en la habitación). Está situado entre Cangas de Onís y Arenas de
Cabrales, en una aldea tranquila y rodeada de naturaleza

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Para estancias individuales : Sobre el depósito ( 30 % del presupuesto de la estancia ) No hay penalización si la 
reserva se produce con más de 15 días antes de la entrada. Entre 15 y 7 días, 50 % del depósito. Una semana o 
menos, 100 % depósito
Para estancias de grupos: Consultar condiciones específicas 

FOTO

FOTO FOTO

FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

@casadelamontana

32/50*

PLAZAS
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Volver al índice de alojamientos

http://www.casadelamontana.com/
mailto:info@casadelamontana.com
https://www.facebook.com/CasadelaMontanaOnis
https://twitter.com/casadelamontana
https://www.reservaonline.support/Clusterturismoasturias/reservas.html?id_casa=580526&id_elemento=580526&tipo_elemento=1&id_destino=4710&id_operador=4710&id_oficina=0&id_punto_venta=5247&id_idioma=


ALBERGUE TURÍSTICO LA YALGA

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 985 475 104
Web: www.alberguelayalga.com
E-mail: info@alberguelayalga.com

ALBERGUE TURÍSTICO LA YALGA
Albergue Turístico

Dirección: Querúas s/n (Valdés)

PRECIOS*

A consultar con el establecimiento precios propuestos en: 
• Habitaciones dobles
• Habitaciones múltiples (6 y 10 plazas) con baño compartido.

Mascotas 10€/noche (solo en habitaciones dobles)

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Albergue turístico ubicado en Querúas, en el concejo de Valdés, en plena Ruta Norte del Camino de Santiago.
El establecimiento cuenta con 4 habitaciones: Dos dobles con baño privado y otras dos de 6 y 10 plazas con 
baño compartido.
La Yalga es un albergue destinado al turismo rural, situado en la finca que le otorga el nombre. Fue una casa 
familiar construida en 1960 que ha sido acondicionada para suplir las necesidades de los turistas

La energía consumida en el albergue es 100% renovable. Colaboramos en un proyecto ético y sostenible que 
apuesta por las energías renovables, a través de la cooperativa que nos proporciona nuestra 
energía. Proveedores con ecoetiqueta y de km zero (productos de cercanía).
El establecimiento cuenta con servicios de fisioterapia y enfermería.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Cancelaciones hasta 5 dias antes de las estancia: Cancelación sin gastos.
Cancelaciones 4 días o menos antes de la estancia: Se carga el 50% del importe total de la reserva.

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

20 
PLAZAS
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/AlbergueLaYalga

@Alberguelayalga

https://www.alberguelayalga.com/
mailto:info@alberguelayalga.com
https://www.reservaonline.support/Clusterturismoasturias/reservas.html?id_casa=581506&id_elemento=581506&tipo_elemento=1&id_destino=4710&id_operador=4710&id_oficina=0&id_punto_venta=5247&id_idioma=0&CodAgencia


LLANES INTERNATIONAL HOSTEL

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 695205649
Web: www.llanesinternationalhostel.com
E-mail:  reservas@llanesinternationalhostel.com

LLANES INTERNATIONAL HOSTEL
Albergue Turistico

Dirección: C/Poo 126  – (Llanes – Asturias)

PRECIOS*

A consultar con el establecimiento precios propuestos en: 
• Habitaciones dobles/triples
• Habitaciones familiares
• Habitaciones múltiples

Precios desde 22€/pax por noche
El establecimiento ofrece precios y condiciones especiales para grupos y familias numerosas.

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Con una privilegiada situación, el Llanes International Hostel se encuentra en Poo de Llanes, una zona de
Paisaje Protegido entre un bello litoral y a muy pocos minutos de la Sierra del Cuera. Se trata de un
alojamiento de carácter juvenil y familiar, inspirado en los principios de calidad y promoción del cuidado del
medio ambiente, el intercambio intercultural y la enseñanza de idiomas en un ambiente acogedor y familiar.

Nuestras habitaciones tienen un encanto especial, son amplias y luminosas. La mayoría de ella cuentan con
baño integrado adaptado para personas con movilidad reducida. Disponen de calefacción, agua caliente 24
horas, ropa de cama, armarios y enchufes seguros.
Dispone de amplios comedores donde servimos una comida casera, equilibrada y nutritiva, una sala de
audiovisuales, jardines , solárium y ofrece WIFI gratuito por toda la instalación.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

126 
PLAZAS
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/llaneshostel
@llanes_hostel
@llanes_hostel

Volver al índice de alojamientos

http://www.llanesinternationalhostel.com/
mailto:reservas@llanesinternationalhostel.com
https://www.reservaonline.support/Clusterturismoasturias/reservas.html?id_casa=581252&id_elemento=581252&tipo_elemento=1&id_destino=4710&id_operador=4710&id_oficina=0&id_punto_venta=5247&id_idioma=0&CodAgencia=&fecha_entrada=09%2F05%2F2022&fecha_salida=11%2F05%2F2022&n_noches=2&autoload=1&v_form=2&id_destino_filtro=0


THE OLD SEAMAN BED & BREAKFAST

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 675695969 | 667646763
Web: www.theoldseaman.com
E-mail:  info@theoldseaman.com

THE OLD SEAMAN BED & BREAKFAST
Pensión 

Dirección: Carretera de la Bolerona, 151, 33595 Celorio, Asturias

PRECIOS*

A consultar con el establecimiento precios propuestos en: 

• Habitaciones dobles

• Habitaciones matrimoniales

Desde 35 € PAX/noche*

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

Nuestra casa se compone de dos edificios entre los que se reparten diez habitaciones dobles, cada

habitación tiene su propia identidad, decoradas con muebles y piezas antiguas restauradas por nosotros

mismos, para darles un toque actual. Con lo necesario para que tu estancia resulte lo más cómoda posible y

tengas más, la sensación de estar en casa de un amigo, que un establecimiento hotelero. Queremos que

sientas, disfrutes y vivas el espíritu The Old Seaman. Only Flow People.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

20
PLAZAS
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/dormirencelorio

@theoldseaman

Volver al índice de alojamientos

http://www.theoldseaman.com/
mailto:info@theoldseaman.com
https://www.reservaonline.support/Clusterturismoasturias/reservas.html?id_casa=581122&id_elemento=581122&tipo_elemento=1&id_destino=4710&id_operador=4710&id_oficina=0&id_punto_venta=5247&id_idioma=0&CodAgencia


CASA CARIN

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 615898185/ 985645078
Web: www.casacarin.com
E-mail: info@casacarin.com

CASA CARÍN
Apartamentos turísticos 

Dirección: Villademoros s/n (Valdés – Asturias)

PRECIOS*

Temporada Alta (Del 1 de Julio al 31 de Agosto y semana santa)
• 160€/noche

Temporada Media (Del 1 al 30 de Junio, del 1 al 30 de septiembre y puentes nacionales)
• 90€/noche

Temporada Baja (Resto del año)
• 89€/noche

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
El complejo “Apartamentos Casa Carín” está compuesto por 14 apartamentos Rurales y Turísticos de 1,2 y 
3  habitaciones para completar una capacidad total de 66 plazas entre fijas y supletorias. 

Situado en la localidad de Cadavedo (Asturias), en un maravilloso entorno natural entre el mar y la 
montaña, con cercanía a localidades tan visitadas como Luarca y Cudillero. Muy bien comunicado por 
carretera con las ciudades más importantes de Asturias, y en pleno Camino de Santiago declarado 
recientemente “Patrimonio de la Humanidad”.

Los apartamentos constan de cuarto de baño y salón-cocina, todo ello totalmente equipado. Además 
tenemos zona de descanso con tumbonas, terraza particular para cada apartamento, WIFI, parking 
gratuito, etc.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Si se cancelase con más de 30 días al día de entrada no se cobraría gastos de cancelación.
• Si se cancelase dentro de los últimos 30 días antes del día de entrada, se cargará el 50% del total de la reserva.
• Si el cliente no se presentase se cargaría el 100% del total de la reserva.

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

66
PLAZAS
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Volver al índice de alojamientos

http://www.casacarin.com/
mailto:info@casacarin.com
https://www.reservaonline.support/Clusterturismoasturias/reservas.html?id_casa=576999&id_elemento=576999&tipo_elemento=1&id_destino=4710&id_operador=4710&id_oficina=0&id_punto_venta=5247&id_idioma=0&CodAgencia


ARCOS DEL ESVA

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono:  605 32 71 55
Web: www.arcosdelesva.com
E-mail: hola@arcosdelesva.com

ARCOS DEL ESVA
Apartamentos rurales 

Dirección: Casiellas. Valdés de Luarca - Asturias

PRECIOS*

Temporada Alta
• Desde 100€/noche (apartamentos 4-6 plazas)

Temporada Baja
• Desde 70€/noche (apartamentos 4-6 plazas)

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Situados en el curso del río Esva, entre el mar y la montaña, en el Concejo de Valdés de Luarca, a 
10 minutos del casco urbano, rodeados de una vegetación privilegiada y un lugar para disfrutar 
de la máxima tranquilidad a la vez que poder practicar variados deportes, rutas a pie o 
motorizadas o simplemente acercarse a las playas mejor conservadas de la península ibérica, de 
las que usted podrá disfrutar, si lo desea con las máximas facilidades.

Los apartamentos Arcos del Esva estan ubicados en una finca de 15.000 m2 rodeados de frutales: 
manzanos, perales, kiwis, ciruelos, cerezos, higueras, nogales y cítricos.

Apartamentos de 4 a 6 plazas.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Contactar con el establecimiento para más información

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

30
PLAZAS
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http://www.arcosdelesva.com/
mailto:hola@arcosdelesva.com
http://www.arcosdelesva.com/reservas.html


APARTAMENTOS RURALES KNICASIA

Teléfono: 619 71 70 89 
Web: www.lacorolladequintueles.com
E-mail: info@lacorolladequintueles.com

APARTAMENTOS RURALES KNICASIA
Apartamentos Rurales

Dirección: Barrio Cazamular, nº 8 Quintueles (Villaviciosa - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (Del 15 de julio al 31 agosto y Semana Santa)

• Aparta-estudio: 2 personas: 85€
Temporada media (Del 1 al 14 de julio, del 1 al 30 de septiembre y puentes nacionales)

• Aparta-estudio para 2 personas: 75€
Resto del año

• Aparta-estudio para 2 personas: 65€ 

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

Apartamentos KNICASIA están situados en el pueblo de Quintueles, a 8 Km de Gijón y 12 Km de
Villaviciosa. Comarca de la SIDRA. Playa de La Ñora 2 km.

Por la incomparable belleza de nuestra seña de identidad: Asturias Paraíso Natural.

Reservas naturales, paisajes protegidos, valles, ríos montañas, playas... Patrimonio Cultural, arte
prerrománico, románico, cuevas históricas... Gastronomía, desde las pequeñas casas de comidas
hasta los grandes restaurantes que han sabido conservar lo mejor de nuestra tradición.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
- Los niños se cuentan como plaza, los cuales necesitan un espacio diferente. No se admiten cunas de viaje.
- Para la confirmación de la reserva se pedirá un depósito ó provisión. Precio total inferior a 100 €, el pago se
efectuará en metálico.
- En determinadas fechas, el hotel podrá fijar un mínimo de noches. En este caso, si decidiera anular alguna noche
siendo inferior a las acordadas se cobrará el paquete íntegro.
- Cancelación; con 15 días antes de la entrada, se devuelve la provisión, menos 8 € de gastos de gestión. De 8 a 14
días antes de la entrada, se devuelve el 50% de la provisión. 7 días antes de la entrada, no se devuelve.
- Cancelaciones durante la estancia se cobrará el periodo contratado íntegro.

FOTO

FOTO FOTO
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UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

/Hotel.Rural.LaCorolla.
Quintueles.Asturias
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BALCON DE OSCOS

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 985 626 204 / 663 434 124
Web: https://www.balcondeoscos.com/
E-mail: info@balcondeoscos.com

BALCÓN DE OSCOS
Apartamentos rurales 

Dirección: Quintela s/n - Santa Eulalia de Oscos

PRECIOS*
Turismo Responsable
ESTANCIA MÍNIMA de dos noches en temporada baja, otras fechas consultar.
Apartamentos de 2 plazas: desde 66€ noche
Apartamentos de 6 plazas desde 110€ noche

El derecho de pernoctación comienza a las 17 horas del primer día y finaliza a las 12 horas del 
día de salida, debes comunicar la hora de entrada si esta se produce a partir de las 20 horas.

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
5 Apartamentos Rurales rehabilitados respetando la tradición de una antigua casa tradicional típica de
piedra, madera, pizarra y hierro, uno de ellos adaptado para discapacitados (El Corralón), en torno a un
gran patio con mesa, bancos y una espectacular parrilla. Totalmente equipados para su pleno disfrute,
disponen de salón-cocina con chimenea, conexión WIFI, televisión (TDT)…

Los clientes podrán hacer uso y disfrutar del patio con parrilla, de una zona ajardinada con mobiliario de 
madera, una zona de juegos para niños y parking privado.

Rodeado de bosque autóctono, la Reserva de la Biosfera Parque de los Oscos Eo y Terras de Burón, a 
pocos metros el mágico río Agüeira

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Política de cancelación. Al realizar la reserva se pide una fianza económica del 30%.
• No se devolverá si la cancelación se efectúa con menos de 7 días, anterior a esa fecha consultar 

condiciones en la página .

UBICACION
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BALCON REAL

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono:  606 684 741 / 684 611 880
Web: www.casasruralessendadeloso.com
E-mail: ana@balconreal.com

BALCÓN REAL
Apartamentos rurales 

Dirección: Campiello, 1. (Teverga – Asturias)

PRECIOS*

Temporada Alta (Del 1 de Julio al 15 de Septiembre y puentes)
• Desde 90€/noche

Temporada Baja (Resto del año)
• Desde 70€/noche

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

Estamos en Teverga, al lado de la Senda del Oso, con impresionantes vistas a la montaña y bosque, en el
Parque Natural las Ubiñas-La Mesa, Reserva de la Biosfera. Enclave privilegiado, en pleno valle, 3
apartamentos y 2 estudios con salida al jardín, ideales para amantes del eco-turismo, senderismo y la
naturaleza. 3 llaves. Disponemos de Jacuzzi exterior y servicio de desayunos y cenas.

Ven a Balcón Real, y nunca olvidaras el lugar donde te olvidaste de todo.

Balcón Real, Turismo de sensaciones.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Política de cancelación. si cancelas o modificas 21 días antes el establecimiento no efectuara cargos y te
devolvemos el adelanto. En temporada alta el plazo de cancelación es de 28 días. ( Si es por causa
justificada, se cambiaran fechas, siempre que sean las mismos condiciones).

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 
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CA XUACU

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 645 935 698 / 985 645 303 
Web: www.caxuacu.com
E-mail: caxuacu@gmail.com

CA XUACU
Apartamentos rurales 

Dirección: Quintana 17 (Valdés – Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta

• Apartamento 2 plazas - 65€
• Apartamento 4 plazas - 85€
• Apartamento 6 plazas - 115€
• Apartamento 7 plazas - 135€

Temporada Baja
• Apartamento 2 plazas - 50€
• Apartamento 4 plazas - 70€
• Apartamento 6 plazas - 95€
• Apartamento 7 plazas - 115€

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Cuatro apartamentos con entrada independiente, en un edificio de piedra y madera del siglo XIX, 
restaurado conservando su identidad.

Situado en el medio rural, es una finca de 7000m² con jardín y pomarada.

Tiene servicios como pista de pádel, barbacoa cubierta, biblioteca, museo, sala para hacer cocina 
tradicional con horno y cocina de leña.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento.
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UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 
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CONJUNTO RURAL LES MARTES 

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: +34 629 88 34 94
Web: www.lesmartes.com
E-mail: contacto@lesmartes.com

CONJUNTO RURAL LES MARTES
Apartamentos rurales 

Dirección: Llanos 45 (Aller– Asturias)

PRECIOS*
APARTAMENTOS RURALES                                          * Descuentos por estancias más largas 
• Ca Nora: 70€/noche                   
• Ca Llaímo: 110€/noche
• Ca Alba: 130€/noche
• Ca Fierros: 130€/noche
CASA RURAL - Ca Corravieya: 130€/noche

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Un Conjunto Rural de Casa-Apartamentos Rurales situados en la aldea de Llanos( Felechosa) con 
13 plazas en 4 apartamentos  en plena montaña central, construidos y decorados en estilo 
tradicional asturiano, con piedra y madera. 1 Apartamento de 4 plazas, 1 de 4/5plazas y 2 de 2 
plazas.

Todas las casas están completamente equipadas con baño con ducha, electrodomésticos 
sábanas, toallas, amenities y todos los utensilios de cocina necesarios. Además dispone de un 
espacio de uso común con jardín, barbacoa y horno de leña.

Rodeados de naturaleza permiten disfrutar de múltiples actividades al aire libre y del 
maravilloso Parque Natural de Redes. Cerca de las principales estaciones de esquí del Noroeste 
de España: San Isidro y Fuentes de Invierno, y a 1 H de las playas .

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento.
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UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 
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EL BOSQUE DE LAS VIÑAS

Teléfono: 985620284/ 627952253
Web: www.elbosquedelasvinas.com
E-mail: boal@elbosquedelasvinas.com

El BOSQUE DE LAS VIÑAS
Apartamentos rurales 

Dirección: Las Víñas s/n (Boal – Asturias)

PRECIOS*

Temporada Alta (Julio, Agosto, Semana Santa, Navidad, Nochevieja y Puentes y Sábados)
• 95€/noche (2 personas)

Temporada Media (periodos no incluidos en t. lta ni t. baja)
• 85€/noche (2 personas)

Temporada Baja (Del 1 de mayo al 30 de junio.)
• 80€/noche (2 personas)

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Apartamentos rurales de alquiler integro abiertos en el 2005 ubicados entre bosques y  montañas el 
Concejo de Boal y a 20 minutos de la costa ( Playa de Frexulfe, Playa de Porcía, Playa de Barayo).

Edificación del siglo XVIII reformada respetando la arquitectura tradicional de la zona. Cuenta con 
apartamentos con jacuzzi y chimenea y con buenas vistas al bosque y la montaña.

Alojamiento ideal para parejas o parejas con niños que busquen un entorno natural bien conservado y 
aislado pero con buenas conexiones a zonas turísticas del Occidente Asturiano.

Todos los apartamentos cuentan con cocina equipada, salón comedor con tv dvd y wifi gratuito, 
habitación con cama de matrimonio y baño con hidromasaje.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Cancelaciones con 15 días o más de antelación: reintegro del 100% de la reserva.
• Cancelaciones con menos de 15 días de antelación no se reintegra el importe de la reserva

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

/ElBosqueDeLasViñas

@apartamentoselb
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Para viajar con mascotas consultar previamente con el establecimiento
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Entre las montañas del Parque Natural de Redes, en un rincón del paraíso asturiano, se
encuentra este destino para tus vacaciones rurales: La Xamoca ATR.

Cuatro apartamentos de uso independiente situados en el entrañable pueblo de Campiellos: el
lugar perfecto para disfrutar, rodeado de naturaleza, de la tranquilidad y el descanso que te
mereces.

APARTAMENTOS RURALES LA XAMOCA

•Teléfono:  653 304 509 · 985 68 34 69
•Web:  www.laxamoca.com
•E-mail: info@laxamoca.com

Apartamentos rurales LA XAMOCA
Apartamentos Turísticos

Dirección: La Cantera de Arriba, 138. 33993 Campiellos ( Sobrescobio)

PRECIOS*

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 
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/apartamentoslaxamoca/

@la_xamoca

POR NOCHE Y CASA COMPLETA
T. Alta T. Media T. Baja

Llagos 140 € 130 € 120 €
Carbayal 105 € 90 € 80 €
Lluenga 105 € 90 € 80 €
Les Llombes 105 € 90 € 80 €

Temporada alta (Semana Santa. Del 1 de julio al 31 de agosto.)

Temporada media (Puentes y Navidades.)
Temporada Baja (Del 1 de septiembre al 30 de junio. )

Volver al índice de alojamientos
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LA PAREDANA- AGROTRISMO

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 637 036 040
Web: www.laparedana.com
E-mail: info@laparedana.com

LA PAREDANA - AGROTURISMO
Apartamentos rurales

Dirección: Fontoria s/n 33787 Luarca, (Valdés - Asturias)

PRECIOS*
Apartamentos para dos personas con bañera hidromasaje: desde 80€

Apartamentos Familiares de 4 a 6 personas: desde 90€ con cenador exterior

Apartamentos la Paredana
agroturismo, Ar1309as

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Situados a tan solo 3 kilómetros del centro de la Villa Blanca y a 2 kilómetros de la inigualable

Playa de Portizuelo, una de las más fotografiadas y bellas de la costa occidental de
Asturias. Constan de 4 apartamentos totalmente independientes de nueva construcción con
capacidades de 2 a 6 personas rodeados de verdes prados y con unas excelentes vistas. Cuentan
con salón comedor, cocina totalmente equipada, lavavajillas, aerotermia, suelo radiante, baño
completo y bañera de hidromasaje en dos de ellos.

Cada apartamento tiene jardines privados y cerrados ideales para mascotas

Constan de 2 apartamentos de 2 plazas (+ 1 supletoria en cada uno) y 2 apartamentos de 4
plazas (opción de hasta 2 supletorias en cada uno). En total 18 plazas (incluyendo supletorias)

POLÍTICA DE CANCELACIONES

• Si La anulación de reserva generará una penalización del anticipo según esta tabla y siempre 
con un mínimo establecido de 10€ en concepto de gastos de gestión.

• a) El 25% cuando la anulación se haga con menos de 30 días de antelación.
• b) El 100% cuando se haga con menos de 15 días.
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UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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LA TORRE

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 620996406 / 646586555 
Web: www.apartamentoslatorre.com
E-mail: Info@apartamentoslatorre.com

LA TORRE
Apartamentos rurales 

Dirección: C/La torre – Gamones – Trevias (Valdés - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta especial (Del 1 al 25 de Agosto)

• Casa pequeña (2 pax.) 100€/noche - Casa grande (4 pax.) 150€/noche

Temporada Alta (del 1 de Julio al 31 de Julio, del 26 de Agosto al 15 de Septiembre y semana santa)

• Casa pequeña (2 pax.) 90€/noche - Casa grande (4 pax.) 130€/noche

Temporada Media (Del 1 al 30 de junio, del 16 al 30 de Septiembre, Navidad, puentes y festivos)
• Casa pequeña (2 pax.) 80€/noche - Casa grande (4 pax.) 110€/noche

Temporada baja (resto del año)
• Casa pequeña (2 pax.) 70€/noche - Casa grande (4 pax.) 90€/noche

/apartamentos.latorre.Asturias

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Los apartamentos rurales “La Torre” constan de cuatro casas rurales en Luarca, Valdés, están situados en un

lugar estratégico de Asturias.

Gamones está en una pequeña colina en plena naturaleza, a 5 min. andando del pueblo vecino de Trevías.

Estamos a mitad de camino entre dos de las villas marineras más bellas del occidente de Asturias: Luarca y

Cudillero

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Si la cancelación se realiza con más de 30 días de antelación, la reserva se devolverá integra. 0% de retención
• Si la cancelación se realiza entre 15 y 30 días antes de la fecha de comienzo de su estancia, el 50% de retención
• Si la cancelación se realiza con una antelación menor de 15 días, el 100% de retención
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UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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LOS CASERINOS

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 659 144 426
Web https://loscaserinos.com/alojamiento-
rural-villaviciosa/
E-mail: alberto@loscaserinos.com

LOS CASERINOS
Apartamento Rural 

Dirección Maoxu - Grases (Villaviciosa - Asturias)

PRECIOS*

PRECIO POR NOCHE IVA INCLUIDO  160 €

CONTACTAR  PARA MÁS INFO

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

Alojamiento rural de alquiler íntegro “Los Caserinos” a 4 Km de Villaviciosa en Maoxo.

Se encuentra en una parcela independiente, completamente vallada de 2.500 metros cuadrados, rodeada de
prados, árboles frutales y con zona exterior para comer al aire libre.

Consta de dos plantas, y tres habitaciones. En la planta baja se encuentra la lavandería y la zona de tendedero
y la planta principal se distribuye en un amplio salón-comedor, las habitaciones y cocina con equipamiento
completo. En la parte delantera hay un porche para disfrutar del relax.

Todos los clientes serán obsequiados a su llegada con una cesta de productos Los Caserinos, granja de 
producción ecológica donde se  elaboran productos lácteos artesanales asturianos.
De la misma forma, tendrán una visita guiada gratuita por las instalaciones donde podrán ver, entre 
otros, animales de las razas autóctonas asturianas así como conocer el proceso de elaboración de sus 
productos.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

• Consultar con la empresa

FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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7
PLAZAS

24
Volver al índice de alojamientos

@loscaserinos

@los.caserinos

https://loscaserinos.com/
mailto:Alberto@loscaserinos.com
https://loscaserinos.com/contacto/
https://www.facebook.com/Los-Caserinos-453010764780203/
https://www.reservaonline.support/Clusterturismoasturias/reservas.html?id_casa=581041&id_elemento=581041&tipo_elemento=1&id_destino=4710&id_operador=4710&id_oficina=0&id_punto_venta=5247&id_idioma=0&CodAgencia
https://twitter.com/loscaserinos
https://www.instagram.com/los.caserinos/


SAN FELIZ

Teléfono: 985490297 / 696635611 
Web: www.sanfeliz.es
E-mail: info@sanfeliz.es

SAN FELIZ
Apartamentos rurales 

Dirección: Lugar San Feliz, 17  (Lena –Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (del 15 de Octubre al 15 de Mayo y del 15 de Julio al 15 de Septiembre. Estancia mínima: 2 
noches.)

• Apartamentos 4 plazas (125/130€) – Apartamento 3 plazas (100€) – Apartamento 2 plazas (85€)

Temporada media (resto de fines de semana, puentes y festivos. Estancia mínima: 2 noches)
• Apartamentos 4 plazas (100/125€) – Apartamento 3 plazas (90€) – Apartamento 2 plazas (75€)

Temporada Baja (de Domingo a Jueves. Excepto del 15 de Julio al 15 de Septiembre. Estancia mínima: 3 
noches.)

• Apartamentos 4 plazas (90/115€) – Apartamento 3 plazas (80€) – Apartamento 2 plazas (70€)

/Apartamentos Rurales San Feliz

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
APARTAMENTOS RURALES SAN FELIZ, es un conjunto de 4 apartamentos rurales con categoría de 2 llaves, con
capacidad cada uno para 4/5 personas adultas o 4/6 personas si son niños, que están perfectamente
integrados en el lugar y su paisaje, identificándose sus nombres (REBOCHAL, REGUERA, RIBÓ, RANERO) con el
mismo.
Construidos con paredes de piedra en el exterior y acabados con madera en el interior, son a un tiempo
rústicos, amplios, cómodos y acogedores. Están totalmente equipados, acondicionados y dotados de todos los
servicios necesarios para que podamos sentirnos lo más a gusto posible durante nuestra estancia.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
- Avisando antes de 30 días de la fecha de la reserva: la devolución será del 100% del total del importe entregado.
- Avisando antes de 20 días de la fecha de la reserva: la devolución será del 75% del total del importe entregado.
- Avisando antes de 15 días de la fecha de la reserva: la devolución será del 50% del total del importe entregado
- En los 7 días anteriores a la fecha de la reserva no habrá devolución.
Todas las devoluciones tienen una comisión del 10% del importe total entregado para la señal de la reserva en concepto de gastos

de gestión y tramitación.

FOTO

FOTO

FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

@apartartamentosanfeliz
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NAVALÍN

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 637287867 
Web: www.apartamentosnavalin.es
E-mail: navalin@apartamentosnavalin.es

NAVALÍN
Apartamentos rurales 

Dirección: Rapalcuarto, S/N, (Tapia de Casariego - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (Semana Santa - Puente de Mayo – De 15 Julio  al 31 Agosto)

• 115€/noche por apartamento 

Temporada media (Del 20 Junio al 14 de Julio y Del 1 al 15 de septiembre)

• 100€/noche por apartamento

Temporada Baja (resto del año)
• 80€/noche por apartamento

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Los Apartamentos Rurales Navalín son un complejo de apartamentos turísticos de 3 llaves que 
se encuentran en la parte más occidental de Asturias, en el municipio de Tapia de Casariego y a 
tan solo 5 km de Galicia. Lo que en el S.XIX había sido una antigua casa de labranza, forma hoy 
un complejo que mantiene la esencia original que la caracterizaba.

Su situación privilegiada, junto al campo de golf Cierrogrande y a 1 kilómetro de la playa y del 
casco urbano de Tapia de Casariego en un entorno rodeado de auténticos espacios naturales.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
El cliente puede cancelar la reserva de forma gratuita hasta 14 días antes de la fecha de llegada. El cliente tendrá que pagar un
30% del precio total si cancela durante los 14 días antes de la fecha de llegada. En caso de anulación se aplicarán una serie de
gastos en función de la antelación con que se avise. Todos los gastos derivados de la misma irán a cargo del cliente. En caso de
abandono del establecimiento con antelación a lo pactado entre las dos partes se cobrará el total de lo acordado para la
estancia, en concepto de daños y perjuicios causados. En ofertas especiales podrán modificarse estas normas si así se
especifica. También será aplicable la política de cancelación a aquellas anulaciones realizadas durante la estancia sin haber
cumplido con las noches reservadas.
(Decreto 143/2002, de 14 de noviembre, de alojamiento de turismo rural del Principado de Asturias).

FOTO FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. Diferentes apartamentos de entre 4 y 6 personas max.
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LA PONTIGA

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 985710738 / 616554958
Web: www.lapontiga.com
E-mail: info@laviejapontiga.com

LA PONTIGA
Apartamentos Turísticos 

Dirección: C/Covadonga 44 (Infiesto – Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (15 de julio a 15 de septiembre . semana santa .Navidades y puentes nacionales) 

• Apartamento 2 personas – 100€
• Apartamento 2 dormitorios - 150€

Resto del Año
• Apartamento 2 personas - 85€
• Apartamento 2 dormitorios – 115€

Limpieza diaria. Ascensor. Amplios salones comunes. Terraza con mobiliario. Jardín con hamacas y bancos.
Aparcamiento propio

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Los Apartamentos Turísticos LA PONTIGA (3 LLAVES) , están situados en la calle principal de Infiesto, capital del

Concejo de Piloña. Comarca del Sueve y Comarca de Picos de Europa. Zona Oriental de Asturias. Se encuentran

distribuidos en un edificio rehabilitado que conserva la estructura y entorno de la vivienda señorial del XIX,

ofreciendo un espacio totalmente reformado y preparado para una estupenda estancia.

Es un alojamiento que proporciona la independencia propia de apartamentos unida a la comodidad de hotel. El

ambiente es elegante y acogedor, su decoración esmerada además de contar con aparcamiento privado, jardines y

zonas comunes, que harán las delicias de todo aquel que quiera disfrutar de una agradable estancia en una villa

asturiana y que, junto con los atractivos propios de la zona, ofrece la posibilidad de conocer otros lugares

interesantes de costa , montaña o ciudad , por su ubicación en el corazón del Principado.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento.

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

/La Pontiga
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EL PILPAYO TURISMO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 660 10 92 69 / 985 89 43 45
Web: www.elpilpayo.com
E-mail: info@elpilpayo.com

EL PILPAYO TURISMO RURAL
Apartamentos rurales             + Casa de Aldea  

Dirección: Cimadevilla 7, (Ctra. playa España), Quintes (Villaviciosa – Asturias)

PRECIOS*

Casa El GALLINERO:
Especial 220 € a 270 € ( Agosto )
Alta 210 € a 260 €
Media 175 € a 225 €
Baja 155 € a 205 €.

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

Nos encontramos en Quintes, pueblo mariñán del concejo de Villaviciosa, Comarca de la Sidra. Un bello 
paisaje rural cercano a la ciudad de Gijón y muy próximo a la Playa de España.

Por su ubicación y excelente comunicación, El Pilpayo es un lugar ideal como base para conocer la 
Asturias costera y de montaña, así como descansar y disfrutar la gastronomía de la zona.

Esperamos que vengas a conocernos y te lleves una experiencia inolvidable. ¡Te esperamos!

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Cancelación SIN GASTOS durante 12 horas desde la realización de la reserva.
• Para mas información contactar con el alojamiento.

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 
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Apartamentos 2/3 PAX:
E- 105 € a 130€
A- 95 € a 120 €
M- 80 € a 105 €
B- 70 € a 95 €

Apartamento El Corredor 4/5 PAX:

E- 160 € a 185 €
A- 150 € a 175 €
M- 140 € a 165 €
B- 130 € a 155 €
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ABLANOS DE AYMAR

Teléfono: 639568316 / 606622620  
Web: www.ablanosdeaymar.es
E-mail: Info@ablanosdeaymar.es

ABLANOS DE AYMAR
Casa de Aldea

Dirección: Casas de Alea, s/n Lloroñe (Colunga - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (Julio, agosto, semana santa, navidad y puentes nacionales)

• 65€/noche hab. Doble
Temporada media (Junio, septiembre y puentes no nacionales)

• 57€/noche hab. doble
Temporada baja (Resto del año)

• 52€/noche hab. Doble

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Casa rural en Asturias de contratación por habitaciones. Ubicada en Loroñe, un pequeño núcleo rural del
municipio de Colunga.

Ablanos de Aymar es una casa rural situada en el entorno perfecto para saborear la Asturias más tradicional,
disfrutar tanto de la naturaleza en su estado más puro y de multitud de deportes al aire libre, como de la
hospitalidad de sus gentes y de su exquisita gastronomía.

Rehabilitada partiendo de lo que fuera una casa-cuadra de principios del siglo pasado, se han conservado
materiales típicos de la zona como piedra y madera lo que la hacen tan entrañable La casa cuenta con un salón
de uso común, con televisión y documentación para obtener un primer contacto con aquellos lugares de la
zona que deseen visitar.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
El horario de recepción el día de comienzo de la estancia será entre las 16 y las 20 horas.
Si el cliente no llega al establecimiento antes de las veinte horas del día señalado para el comienzo de la estancia, se entenderá
anulada la reserva.
En todo momento podrá desistir de la reserva efectuada: cuando el desistimiento nos sea comunicado con más de siete y
menos de quince días de antelación al señalado para la ocupación, solamente se devolverá el 50% del importe del depósito, y
no ser hará ninguna devolución si la comunicación se efectúa dentro del plazo de siete días anteriores a dicha fecha

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

/Ablanos de Aymar

@ablanosdeaymar

@ablanos

Desayuno 5€/persona y día
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CASA CAPIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 616076772
Web:  www.casacapion.es
E-mail:  info@casacapion.es

CASA CAPIÓN
Casa de Aldea       .

Dirección: Candanal (Villaviciosa - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (1 de julio al 31 de agosto, puentes y semana santa)

• 165€/noche Casa íntegra (entrada a partir de las 17:00 horas y hora de salida 12:00)

Temporada Baja (1 Enero al 30 de junio- 1 septiembre al 31 de diciembre)
• 132€/noche Casa integra (entrada a partir de las 17:00 horas y hora de salida 12:00)

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
La Casa (alquiler íntegro) está distribuida en 3 plantas:

· En la primera planta se encuentra: un baño, el salón con una impresionante chimenea (con la madera que se
precise durante toda la estancia), la cocina se encuentra totalmente equipada con cocina calorífica de leña y
carbón, y vitrocerámica, horno-gril, frigorífico-congelador, microondas, lavavajillas, lavadora y todos los
complementos de menaje de una cocina estándar.

· En la segunda planta se encuentran todas las habitaciones de la vivienda (se pueden facilitar cunas de viaje) y un
segundo baño.

· En la zona superior de la casa hay un ático propicio para el disfrute de grandes y pequeños.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Cancelación con 15 días antes de la entrada, se devuelve la provisión, menos 8 € de gastos de gestión.
• Cancelación de 8 a 14 días antes de la entrada, se devuelve el 50% de la provisión.
• Cancelación 7 días antes de la entrada, no se devuelve.
• Cancelaciones durante la estancia se cobrará el periodo contratado íntegro.

Para la confirmación de la reserva se pedirá un depósito ó provisión del 50% del total de la reserva, haciéndose el pago del mismo 
mediante transferencia bancaria, el pago del resto de la reserva en “la entrega de llaves” se efectuará en metálico.

Consultar resto de condiciones 

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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CASA REGINA

Teléfono:  985 870 314 / 985 885 169
Web: www.casaregina.es
E-mail: info@casaregina.es

CASA REGINA
Casas de Aldea

Dirección: Bº el Prado 33491 , Perlora (Asturias)

PRECIOS*

A consultar con establecimiento

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Nuestra Casa de Aldea está en Perlora, concejo de Carreño, Asturias. (14 plazas en 7 habitaciones)

Modalidad de alquiler: íntegro, lo que significa que la casa es para su uso exclusivo, nunca habrá otros clientes.
El alquiler incluye las estancias comunes (cocina, salón, comedor, aparcamiento privado, finca privada con
barbacoa) y las habitaciones que reserven (el resto estarán cerradas). Por favor, consulte la descripción de las
habitaciones en nuestra web www.casaregina.es

Como las auténticas casas de aldea de antaño todas las habitaciones cuentan con suelo de madera lo que les
confiere gran calidez además de un carácter único. Todas tanto en la primera planta como en la segunda
disponen de TV, baño completo con secador de pelo y calefacción individual (hay un termostato en cada una
de ellas para regular la temperatura); incluyen sábanas, toallas y mantas.

Casa Regina está ubicada en el barrio El Prao de Perlora (Carreño) a la altura de “La Cuesta les Gates” en una
finca privada de 6000 m2.
Es una zona muy tranquila y apacible y a la vez bien comunicada con las poblaciones más importantes de
Asturias: Gijón, Oviedo y Avilés.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

14
PLAZAS

31
Volver al índice de alojamientos

http://www.casaregina.es/
mailto:info@casaregina.es
http://www.casaregina.es/
http://www.casaregina.es/


CASA DE ALDEA MARILUZ

Teléfono: 669713500 / 985475122
Web: www.casadealdeamariluz.com
E-mail: casamariluz@gmail.com

CASA DE ALDEA MARILUZ
Casa de Aldea

Dirección: Mouruso, 4.  Canero (Valdés/Luarca - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (Del 15/07 al 31/08, Semana Santa y Navidad)

• 97€/noche. Casa íntegra
Temporada media (Del 01/06 al 14/07 y del 01/09 al 15/10, puentes y festivos locales)

• 86€/noche. Casa íntegra
Temporada baja (Resto del año)

• 75€/noche. Casa íntegra

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
En Asturias, a 10 km de Luarca-Valdés, nuestro alojamiento es una antigua casa tradicional de la costa
occidental asturiana, con jardín y amplios ventanales.

Enclavada en el apacible pueblo de Mouruso, Casa Mariluz está en una finca completamente vallada e
independiente que la hace ideal para viajar con mascota por eso está certificada DogFriendly* y admite hasta 5
perros sin límite de tamaño.

Las magníficas vistas que desde ella pueden disfrutarse, tanto de la costa como de la montaña, y la comodidad
de sus instalaciones, convierten a CASA DE ALDEA MARILUZ en un refugio perfecto para sus días de plácido
descanso.

Número máximo de plazas 5 personas. *Consultar normativa mascotas con establecimiento

POLÍTICA DE CANCELACIONES
1. En todo momento el usuario podrá desistir de la reserva efectuada, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiese abonado.
2. No obstante lo anterior, cuando el desistimiento le sea comunicado con más de siete y menos de quince días de antelación al
señalado para la ocupación, el titular del establecimiento podrá retener el 50% del importe del depósito, o la totalidad del
mismo si la comunicación se efectúa dentro del plazo de siete días anteriores a dicha fecha, salvo que por pacto expreso y
específico, cuya prueba incumbirá al titular de la empresa, se alteren estos umbrales.
3. Si el cliente no llega al establecimiento antes de las veinte horas del día señalado para el comienzo de la estancia, se

entenderá anulada la reserva.

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

/CasaAldeaMariluz

@casa-rural-mariluz
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CASAS PRIETO

Teléfono:  608 475 562
Web: www.casasprieto.com
E-mail: info@casasprieto.com

CASAS PRIETO
Casas de Aldea

Dirección: Cortes, 28 33116 , Cortes, (Quirós - Asturias)

PRECIOS*
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre, Semana Santa, Navidades y Puentes):

• Prieto I: 75€/noche
• Prieto II: 90€/noche
• Prieto III: 75€/noche
• Prieto IV: 195€/noche

Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre, Semana Santa, Navidades y Puentes):
• Prieto I: 100€/noche
• Prieto II: 120€/noche
• Prieto III: 100€/noche
• Prieto IV: 240€/noche

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Los alojamientos rurales Casas de Aldea Prieto se encuentran situados en Santa Marina y en Cortes, un bonito
y bien cuidado pueblo de montaña del concejo de Quirós, en la zona central-sur del Principado de Asturias,
entre los espectaculares relieves de la Cordillera Cantábrica que forman parte de la conocida como España
Verde.

Contamos con 4 casas de alquiler íntegro:
• Prieto I (4 plazas – 2 Habitaciones) – 2 Trisqueles
• Prieto II (4 plazas – 2 Habitaciones) – 3 Trisqueles
• Prieto III (2 plazas – 1 Habitación) – 3 Trisqueles
• Prieto IV (9 plazas – 6 habitaciones) – 2 Trísqueles

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 
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Casona de Soviña ( 12/13 plazas-Apartamento rural 3 llaves) Autentica Casona asturiana, totalmente rehabilitada
ubicada en la Finca de Soviña con amplios terrenos y jardines ,rodeada de árboles frutales . La finca cuenta con unas
maravillosas vistas sobre los Picos de Europa y la Cordillera del Sueve.
Casa Rural Oriental (6 plazas - Vivienda vacacional) - Luminosa casa , con amplios ventanales , es perfecta para disfrutar
del aire libre rodeada de naturaleza. Os alojareis cómodamente desde 2 hasta 6 personas. Paseos por la finca y por la
ladera del arroyo harán las delicias de grandes, pequeños y mascotas.
Casa Rural Tenada (2/3 plazas – Casa de Aldea 2 Trisqueles) - Preciosa casa de aldea para disfrutar en pareja de la
naturaleza y tranquilidad de pueblo típico asturiano. Decorada en piedra y madera, en dos alturas, es muy acogedora , lo
que la hace perfecta para parejas o parejas con un niño por su distribución
Casa Rural Horno (6 plazas – Casa de Aldea 2 Trisqueles) - Preciosa casa con amplia habitación de matrimonio y galería
mirador con vistas a los Picos de Europa ,en falda de la Cordillera del Sueve. Ha sido decorada con detalle y estilo típico
de casa rural asturiana en dos alturas . Cuenta con una preciosa estufa de leña en el salón.
Casa Rural Ligüeria (4 plazas – Casa de Aldea 2 Trisqueles) – Situada en plena montaña a 700m de altitud y casi sin
cobertura móvil, la aldea tiene tan solo 8 habitantes y ofrece múltiples recursos naturales y opciones de senderismo. La
hacen si cabe más acogedora las dos estufas de leña que tiene, en salón y en la gran habitación con cama de matrimonio.

CASAS RURALES IRIS DE PAZ

•Teléfono:  682 076 475 
•Web: www.casasruralesip.com
•E-mail: disfruta@casasruralesip.com

CASAS RURALES IRIS DE PAZ
Casas de Aldea          y Apartamento Turístico

Dirección: Robledo - Cereceda - Aldea de Ligüeria (Piloña - Asturias)

PRECIOS* (por noche y casa completa)

DESCRIPCION DEL LOS ALOJAMIENTOS

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 
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T. Alta T. Media T. Baja
La Casona de Soviña - 13 plazas 395 € 305 € 270 € Reserva
Casa Rural Tenada - 2/3 plazas 105 € 90 € 79 € Reserva
Casa Rural Horno -4/6 plazas 160 € 120 € 95 € Reserva
Casa Rural Oriental -6 plazas 190 € 130 € 95 € Reserva
Casa Rural Ligüeria – 2 plazas 105 € 95 € 85 € Reserva

Temporada alta (01/07 al 31/08 , Semana Santa, Navidades)

Temporada media (del 01/06 al 30/06, 01/09 al 14/09, Puentes y fines de semana - viernes y sábado)
Temporada Baja (resto del año, de domingo a jueves - Mínimo 2 noches. )
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CASERIA CUETU CALTER

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 638 900 282
Web:  www.casaruralengijon.com
E-mail:  casaruralengijon@Gmail.com

CASERIA CUETU CALTER
Casa de Aldea       .

Dirección: Capellania - Quintueles (Villaviciosa - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (Julio y Agosto y semana santa)

• Hab. Doble 70€

Temporada media (Del 15 al 30 de julio, septiembre y puentes)

• Hab. Doble 70€

Temporada Baja (resto del año)
• Hab. Doble 65€

/Casa Rural En Gijon

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Casa de aldea de alquiler por habitaciones o integro; ubicada en la zona de Las Mariñes a 1 km. de la playa de La
Nora (bandera azul) y a 7 km. de la ciudad de Gijón. En un entorno próximo hay distintos restaurantes, sidrerías y
tiendas de alimentación.

Alojamiento ideal para familias con niños que quieran alojarse en un entorno rural tranquilo, pero con buenas
conexiones para moverse por Asturias.

Cuetu Calter también es una explotación agrícola y ganadera (AGROTURISMO) en la que nuestros visitantes podrán
seguir de cerca las labores del campo, mientras descansan en estrecho contacto con la naturaleza

POLÍTICA DE CANCELACIONES
- Cancelaciones con 7 días o más de antelación: reintegro del 100% de la reserva
- Cancelaciones entre 6 y 2 días antes de la entrada: reintegro del 75%.
- Cancelaciones con menos de 48% de antelación: no se reintegra el importe de la reserva.
- No show/cliente no acude al alojamiento: Se procederá a cargar el 100% del importe de la reserva.

- Modificaciones de fechas sin coste siempre que se realicen con al menos 7 días de antelación a la fecha de entrada

FOTO

FOTO FOTO

FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

@Casaruralengijo
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CASONA EL CASTANIU

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 985 494 267
Web:  www.elcastaniu.com
E-mail:  info@elcastaniu.com

CASONA EL CASTANIU
Casa de Aldea       .

Dirección: Casona de El Castañíu, 33 33685 , Serrapio (Aller - Asturias)

PRECIOS*
Habitación doble: 90€/noche

Habitación doble especial: 110€/noche

Suite: 130€/noche
Consultar características de habitaciones y precios especiales para estancias de más de cuatro noches

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

Antigua Casona Asturiana del siglo XVIII restaurada como alojamiento rural. Posibilidad de alquiler por
habitaciones o la Casona completa, en un alojamiento rodeado de naturaleza en plena montaña asturiana.

Se trata de habitaciones amplias, confortables y totalmente equipadas, con una decoración acorde al entorno
que nos rodea. «Tu descanso es lo más importante», esta es nuestra filosofía.

En las proximidades existen una gran variedad de actividades y experiencias que te permitirán disfrutar de tu
tiempo libre y de la naturaleza.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 36
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CASA LA ESCUELA

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 657 95 67 39
Web:  https://www.casalaescuela.es/
E-mail: casalaescuela@gmail.com

CASA LA ESCUELA
Casa de Aldea       .

Dirección: Braña del Río 33935 (Langreo - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (Julio, Agosto, Septiembre, Semana Santa, Navidades y puentes): 
295€/noche Casa integra 
Temporada Baja (resto del año) : 
275€/noche Casa integra 

Estancias mínimas de dos noches 

Para estancias de 7 días  ó + descuento del 10 %. ( temporada baja y para alquiler integro)

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

La casa cuenta con seis habitaciones, 4 baños (dos habitaciones con baño y las otras cuatro
comparten dos baños) en la primera planta y 1 baño en la planta baja. Ubicada en La Braña del
Río-Tuilla (Langreo).

Amplio comedor, salón con chimenea y cocina totalmente equipada (lavavajillas, microondas,
horno, placa de inducción, cafetera, exprimidor, hervidor de agua, lavadora).

En el exterior dispone de un amplio jardín con barbacoa y mobiliario.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

12
PLAZAS

/casalaescuela

@casalaescuela

Volver al índice de alojamientos

https://www.casalaescuela.es/
https://www.facebook.com/lacasonadepravia
https://twitter.com/lacasonapravia?lang=es
https://www.casalaescuela.es/


LA CASONA DE PRAVIA

Teléfono: 657768485
Web:  www.lacasonadepravia.com
E-mail:  Info@lacasonadepravia.com

LA CASONA DE PRAVIA
Casa de Aldea       .

Dirección: Corias de Pravia 58, (Pravia - Asturias)

PRECIOS*

Temporada Alta (Semana Santa , Puentes , Julio, Agosto y Navidades)
• 140€/noche (Casa íntegra)

Resto del año:
• 120€/noche (Casa íntegra)

/La Casona de Pravia

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
La casa dispone de salón con chimenea, cocina totalmente equipada, dos habitaciones dobles ,una de
matrimonio una individual y una supletoria , calefacción central y agua caliente. Tiene también dos baños
completos, jardín y parrilla. Dispone de Wifi gratis bajo demanda. Al lado de la casa tenemos una panera
(1830) con unas inmejorables vistas a las Vegas del Narcea.

La casona dispone de otras dos casas una de seis plazas La CASONA II y otra de 2 plazas La CASINA DEL
FORNU

La Casona está situada en el área central de Asturias, cercana al puerto de Cudillero, al Cantábrico y sus
playas (18 km) y a orillas del río Narcea donde puedes disfrutar de la pesca de trucha y salmón. Desde Corias,
pequeño pueblo de Pravia donde nos encontramos, podrá visitar el Parque Natural de Somiedo y la Senda del
Oso. También debemos destacar la zona por su variada gastronomía en la que destacamos (productos de la
huerta, el salmón y la fabada).

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Con 30 días de antelación ,se devuelve la reserva integra. Para otros casos consultar con el alojamiento.

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

@lacasonapravia
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LA CASONA DE QUINTES

Teléfono: 606 522 973
Web:  www.lacasonadequintes.com
E-mail:  info@lacasonadequintes.com

LA CASONA DE QUINTES
Casa de Aldea       .

Dirección: Barrio Cimadevilla 19, Quintes (Villaviciosa - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta

• Hab. Doble 80-90€ (dependiendo de la habitación)
Temporada media

• Hab. Doble 73-80€ (dependiendo de la habitación)
Temporada Baja

• Hab. Doble 65-70€ (dependiendo de la habitación)

/La Casona de Quintes

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Casa de piedra y madera de tres plantas, del siglo XIX. Se rehabilita la parte que antiguamente era
destinada a molino harinero. En la planta baja tenemos la entrada principal (y otras dos que dan al jardín
y al aparcamiento), la recepción, cocina, aseo, comedor, salón con TV y chimenea y la escalera de acceso
a las habitaciones. Las seis habitaciones toman el nombre de seres de la mitología asturiana.

Todas las habitaciones tienen baño completo con ducha o bañera, secador de pelo y amenities. TV de
plasma, Wifi y conexión a internet por cable, teléfono y están totalmente equipadas. Tienen ventanal
con vistas al jardín y al campo. Se ofrece servicio de habitaciones, limpieza diaria, y servicio de desayuno.
La casa cuenta con aparcamiento propio gratuito, jardín equipado con mesas y sillas, zona verde, árboles
frutales y una pomarada que nos proporciona manzanas para hacer nuestra propia sidra y mermelada.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Se hará un depósito mínimo del 30% del total al efectuar la reserva. 
• Para las temporadas medias y altas con 30 o más días antes de la entrada el cliente puede cancelar con derecho a la 

devolución total del importe abonado.
• Para las estancias en temporada baja si cancela con 8 días antes de su entrada se le devolverá el importe total abonado al 

hacer su reserva. 
• En caso de anticipar la salida el cliente deberá abonar la totalidad de la estancia solicitada en la reserva.

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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LA LLOSUCA

Teléfono: 629 077 004
Web:  www.lallosuca.com
E-mail:  reservas@lallosuca.com

LA LLOSUCA
Casa de Aldea       .

Dirección: San Pedro de Ambás, 1 33312 , Ambás - Villaviciosa (Asturias)

PRECIOS*
Fin de semana:
Desde 800€ en adelante, según número de personas (Precio calculado para 12 personas)
Para más de 12 personas el precio se incrementará en 25 € persona/noche

Semana completa:
Desde 1.800 €, en adelante, según número de personas. (Precio calculado para 12 personas)
Más días, puentes, Semana Santa y verano, a consultar.

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Antiguo lagar en piedra construido en el año 1901, ha sido restaurado recientemente respetando su
estructura y la arquitectura tradicional asturiana. La decoración de la casa se ha cuidado al máximo y se
han elegido minuciosamente muebles y objetos que combinan el estilo rústico asturiano con el estilo
modernista muy propio de finales del s. XIX.

Enclavada en la cuna del románico y prerrománico asturiano, a menos de 15 minutos en coche de una de
las mejores y más emblemáticas playas asturianas, la playa de Rodiles, es un lugar privilegiado para
disfrutar de todo lo que ofrece esta comarca asturiana.

La casa principal de distribuye en dos plantas. Dispone de 6 habitaciones, 6 cuartos de baño, una ducha
con agua caliente en el jardín, una cocina-comedor de 60 metros cuadrados y un enorme salón de 120
metros cuadrados.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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HOTEL RURAL ALESGA

Teléfono: 985 76 44 33 / 660 22 57 50 
Web: www.alesgahotelrural.com
E-mail: reservas@alesgahotelrural.com

HOTEL RURAL ALESGA
Hotel Rural

Dirección: San Salvador de Alesga 18 (Teverga) - Asturias

PRECIOS*
Temporada Alta (Agosto)

• 73€ hab doble (
Temporada media (Del 15 al 31 de julio y del 1 al 15 de Septiembre)

• 68€ hab doble
Temporada baja (resto del año)

• 64€ hab doble
Consultar para supletorias o habitación familiar

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

Hotel situado en el bello pueblo de Alesga en el concejo de Teverga.

El precioso entorno del hotel, a escasos metros del río, es uno de los atractivos más importantes del
alojamiento. Además, Alesga Rural se encuentra en pleno Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Las
Ubiñas-La Mesa y muy cerca del Parque de la Prehistoria (también en Alesga), el museo que recoge las
representaciones más importantes del mundo del arte paleolítico.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

• En determinadas épocas la reserva se formalizará con el pago de una señal: el establecimiento podrá exigir a
los clientes que efectúen reserva de plaza un anticipo del precio, que se entenderá a cuenta del importe
resultante de los servicios prestados; dicha señal podrá alcanzar como máximo el 50% del importe que resulte
en razón de las plazas y número de días por los que se efectúe la reserva.

• Consultar más información con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 
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HOTEL RURAL LA COROLLA

Teléfono: 985894489 / 619717089  
Web: www.lacorolladequintueles.com
E-mail: info@lacorolladequintueles.com

HOTEL RURAL LA COROLLA
Hotel Rural

Dirección: Camino de La Corolla 1, Quintueles (Villaviciosa - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (Del 15 de julio al 31 agosto y Semana Santa)

• 95€ hab doble / 126€ hab. Familiar (3 pax) – (Desayuno incluido)
Temporada media (Del 1 al 14 de julio, del 1 al 30 de septiembre y puentes nacionales)

• 85€ hab doble / 112€ hab. Familiar (3 pax) – (Desayuno incluido)
Resto del año

• 70€ hab doble / 92€ hab. Familiar (3 pax) – (Desayuno incluido)

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
En un entorno rural, cercano a la costa, entre Gijón y Villaviciosa se encuentra El Hotel Rural La Corolla.
El hotel está en una finca cerrada de 8.000 m2, los cuales 3.000 están destinados a huerta: plantación de
fabes y productos de la zona, con árboles frutales, pumares (manzano de sidra) y el resto jardín.
Una edificación de estilo rústico, en planta baja, construcción típica asturiana, puertas y ventanas de
madera.

Si se busca un lugar estratégico para descansar y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza, con las
comodidades de un hotel de tres estrellas, La Corolla se pone a disposición para DESCUBRIRLO. Quedará
con buen sabor de Asturias.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
- Los niños se cuentan como plaza, los cuales necesitan un espacio diferente. No se admiten cunas de viaje.
- Para la confirmación de la reserva se pedirá un depósito ó provisión. Precio total inferior a 100 €, el pago se
efectuará en metálico.
- En determinadas fechas, el hotel podrá fijar un mínimo de noches. En este caso, si decidiera anular alguna noche
siendo inferior a las acordadas se cobrará el paquete íntegro.
- Cancelación; con 15 días antes de la entrada, se devuelve la provisión, menos 8 € de gastos de gestión. De 8 a 14
días antes de la entrada, se devuelve el 50% de la provisión. 7 días antes de la entrada, no se devuelve.
- Cancelaciones durante la estancia se cobrará el periodo contratado íntegro.

FOTO

FOTO FOTO

FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

/Hotel.Rural.LaCoroll
a.Quintueles.Asturias
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HOTEL RURAL LA MONTAÑA MAGICA

Teléfono: 659135529 / 985925176  
Web: www.lamontanamagica.es
E-mail: info@lamontanamagica.es

HOTEL RURAL LA MONTAÑA MÁGICA
Hotel Rural

Dirección: El Allende s /n  (Llanes - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (25 de julio a 28 de agosto, puentes nacionales)

• Desde 84€ hab. doble
Temporada media (1 de julio al 24 de julio, 29 de agosto al 9 de septiembre, puentes provinciales)

• Desde 74€ hab. doble
Temporada baja (Resto del año)

• Desde 57€ hab. Doble
Desayunos no incluidos (6€/persona) – Consúltenos precios para habitaciones especiales 

Se aceptan mascotas bajo petición

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Situado en una típica casería asturiana, se encuentra a 10 km. de las playas de Llanes. Cuenta con
excelentes vistas de Picos de Europa desde una finca de 160.000 m2.Vistas de la costa cantábrica y Llanes.

Ofrece habitaciones dobles, hab. especiales con hidromasaje y hab. con sala, tipo duplex, en dos alturas,
con hidromasaje y chimenea (con leña a su disposición), ideales para parejas y familias con niños . Todas
ellas con calefacción central,tv pantalla plana, baño privado. Salas de estar, biblioteca. Wifi gratuito.

En esta región se encuentra la mayor concentración de pinturas rupestres prehistóricas de Asturias, como
Tito Bustillo, El Pindal, El Buxu y Peña Tú. El hotel La Montaña Mágica está a 22 km del Parque Nacional
de Picos de Europa , a 114km del aeropuerto de Asturias y a 98 del aeropuerto de Santander.
Se pueden realizar actividades como ciclismo, kayak, rafting, espeleología y golf.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Cancelaciones temporada baja: con más de 7 días de antelación sin cargos.
• Cancelaciones temporada alta con más de 28 días de antelación sin cargos.

FOTO FOTO

FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. 

/La Montaña Magica Llanes
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HOTEL RURAL YEGUADA ALBEITAR

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 689272774
Web:  www.hotelalbeitar.com
E-mail:  albeitar@asturnet.es

HOTEL RURAL YEGUADA ALBEITAR
Hotel Rural

Dirección: Oneta s/n – (Villayón – Asturias)

PRECIOS*

• Habitación doble: desde 93,50€/noche

• Habitación doble + 1 supletoria infantil: desde 126,50€/noche

• Habitación triple: Desde 154€/noche

Consultar con el establecimiento para otras opciones

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
E l hotel rural Yeguada Albeitar abre sus puertas en el 2006, cuando decidimos hacer nuestra casa más
grande para alojar a las familias que quisieran compartir nuestro estilo de vida, disfrutando de nuestra
tierra, de su paisaje y de su paisanaje, en un enclave único.

El hotel dispone de 11 habitaciones con amplios ventanales para disfrutar de las inmejorables vistas de las
que dispone gracias a su ubicación en lo alto de la montaña. Entre las instalaciones de las que dispone el
Hotel se encuentra una biblioteca en una sala acristalada, un salón de estar que invita a la tertulia al calor de
la chimenea, un salón polivalente de 90 m, amplio porche, cafetería y un restaurante en el que disfrutará de
la cocina tradicional asturiana y de las excelentes vistas que nos regala la naturaleza en cualquier estación
del año.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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GRAN HOTEL CELA

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 985762493/627908642
Web: www.granhotelcela.com
E-mail: Info@granhotelcela.com

GRAN HOTEL RURAL CELA
Hotel Rural              .

Dirección: Belmonte de Miranda - Asturias

PRECIOS*
Temporada Alta

• Hab. Doble 89€ (alojamiento y desayuno)

Temporada media
• Hab. Doble 79€ (alojamiento y desayuno)

Temporada Baja (resto del año)
• Hab. Doble 69€ (alojamiento y desayuno)

Mascotas admitidas (incluye suplemento)

/Gran Hotel Rural Cela

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Casona típica asturiana, construida en 1902. Constituyó una fonda emblemática en la zona, hasta 2.003.
Donde se dio paso a una reforma total, para dar servicio como hotel rural con encanto de tres estrellas,
restaurante y cafetería.

Ubicado en las cercanías del Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera por al UNESCO.
El Gran Hotel Rural Cela ofrece estilo y elegancia. Además de unas vistas espectaculares y un entorno
impresionante. (El Gran hotel Rural Cela no admite mascotas)

También cuentas con la posibilidad de alojarte en alguno de nuestros hoteles como son el Hotel Rural
Calzada Romana y el Hotel Las Cruces, ubicados también en Belmonte de Miranda (admiten mascotas)

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar con el establecimiento

FOTO

FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

@GranHotelCela
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HOTEL QUINTA DURO

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 985 330 443
Web:  www.hotelquintaduro.com
E-mail:  Info@hotelquintaduro.com

HOTEL QUINTA DURO
Hotel            .

Dirección: Camino de Las Quintas, 384  - Cabueñes (Gijón - Asturias)

PRECIOS*
Temporada Alta (Del 29/3 al 31/3 y del15/7 al 31/8)

• Hab. Doble 106€ (solo alojamiento) / 120€ (alojamiento y desayuno)

Temporada media (Del 15/6 al 14/7 y del 1/9 al 30/9)

• Hab. Doble 106€ (solo alojamiento) / 120€ (alojamiento y desayuno)

Temporada Baja (resto del año)
• 100€/noche casa pequeña -150€/noche casa grande

(Para habitaciones especiales consultar precios)

/Hotel Quinta Duro

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO
Un hotel rural en Gijón, en el centro de un gran parque para uso exclusivo de sus clientes que dista solo
cinco minutos del centro de Gijón y sus playas. Un alojamiento en el centro de la costa asturiana, junto al
mar Cantábrico, que es la base idónea para acceder a cualquier localidad, montaña o playa de Asturias.

Una gran casona con más de dos siglos de antigüedad que se ha adaptado para acoger confortablemente al 
viajero del siglo XXI, pero que conserva intacto el señorial estilo de todas sus estancias, amuebladas con un 
rico mobiliario y decoración de época, los mismos que la casa ya poseía en 1860.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Si el cliente avisa de la cancelación o cambios de número de habitaciones reservadas con menos de 48h de
antelación al día de llegada ó no se presenta en la fecha de llegada para ocupar su reserva o parte de la misma en
caso de ser de más de una habitación, pierde la totalidad del importe de la reserva que se cargará en la tarjeta de
crédito.
Las cancelaciones con más de 48h de antelación al día de llegada para ocupar su reserva no tendrán ningún cargo.

FOTO

FOTO FOTO

FOTO

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.

22
PLAZAS
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mailto:Info@hotelquintaduro.com
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HOSTERÍA DE TORAZO

DESCRIPCIÓN DEL ALOJAMIENTO:
Alojamiento rural a 6 Km de Gijón, con 2 habitaciones, 
abierto todo el año con piscina cubierta y 
climatizada………………………………..

Teléfono: 985898099
Web:  www.hosteriadetorazo.com
E-mail:  reservas@hosteriadetorazo.com

HOSTERÍA DE TORAZO
Hotel            .

Dirección: Plaza de la Sienra - Torazo - Cabranes

PRECIOS*
Temporada Alta (Del 29/3 al 31/3 y del15/7 al 31/8)

• Consultar con el establecimiento

Temporada media (Del 15/6 al 14/7 y del 1/9 al 30/9)

• Consultar con el establecimiento

Temporada Baja (resto del año)
• Consultar con el establecimiento

/hosteriatorazo

DESCRIPCION DEL ALOJAMIENTO

Situado en pleno corazón natural de la Comarca de la Sidra de Asturias, en la localidad de
Torazo (Concejo de Cabranes) se encuentra este hotel de cuatro estrellas, rodeado del paisaje
espectacular y tradicional del medio rural Asturiano

POLÍTICA DE CANCELACIONES

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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AVENTURA NORTE

Teléfono: 636258943

Web: www.multiaventuranorte.es

E-mail: contacto@multiaventuranorte.es

AVENTURA NORTE
Turismo Activo

Dirección Pozo barreño b2, Arriondas

ACTIVIDADES Y PRECIOS *
• Descenso del río Sella en Canoa

(5€n/20€)

• Descenso de barrancos (desde 45€)

• Rafting (40€)

• Humor Amarillo (desde 25€)

• Escape Room (48€ -96€) 2 pax

• Espeleología (desde 25€)

• Archery Attack (25€)

• Paint Ball (25€)

• Bubble Soccer (15€)

• Consultar más actividades y 

Campamentos en: 

www.multuaventuranorte.es

Facebook:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Turismo activo y animación. Las actividades se desarrollan a pies de los Picos de
Europa, tanto terrestres como acuáticas, en el entorno inmediato de la cuenca del
río Sella. Más de una veintena de actividades outdoor e indoor.

Única empresa de turismo activo de Asturias certificada con Sello de turismo
familiar (FEFN).Organización íntegra de Incentivos de empresa y viajes escolares
además de experiencias individuales.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Cancelación con 10 días de antelación sin coste para el comprador.
• Cancelación entre los 5 y 9 días con coste del 50% de lo abonado.
• Entre 0 y 4 días penalización del 100%

UBICACION

/MultiAventuraNorte

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. Consultar precios para grupos
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL SUEVE

Teléfono: 690830105

Web:    http://www.sierradelsueve.es
E-mail: info@sierradelsueve.es

CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA
SIERRA DEL SUEVE

Turismo Activo
Dirección: Antiguas escuelas de Gobiendes, Colunga

ACTIVIDADES Y PRECIOS *

• Visita Centro de interpretación del 
Sueve (1€)

• Visita Iglesia Prerománica de Santiago 
de Gobiendes (2,5€)

• Centro de interpretación el Gaitero de 
Libardón (1€)

• Alquiler de Bicis ( desde 12€, 15€, 20€/ 
número de días)

• Visitas Guiadas: 
Observación Flora y Fauna
Huellas de Dinosaurio Playa de la Griega 5€
Casco Histórico de Lastres (10€)

• RUTAS GUIADAS: 
• Bosque de Tejos (25€)
• Ruta por Hayedo de la Biescona

(15€  adultos- 10€ niños)
• Ruta Picu Pienzu (desde 20€/ 

10,5 niños)
• Castro de Caravia (8 Adulto)
• Ruta  a la mina del Toniello (8 

Adulto)
• Fuente de Obaya (8€/6€ niños)

Facebook:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Centro de Interpretación del Sueve con una exposición permanente donde podrás
encontrar toda la información sobre el paraje natural, y la flora y fauna que
esconde esta sierra costera asturiana. Realizan actividades fuera de agenda

Otras:  Visita Iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, Centro de 
Interpretación del Gaitero de Libardón, Alquiler de Bicis y, Rutas y visitas guiadas. 

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Consultar con la empresa según actividad

UBICACION

@sierrasueve

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. Consultar precios para grupos
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DEPORVENTURA

Teléfono: 985 24 52 67 / 666 55 76 30

Web: http://www.deporventura.es/

E-mail: info@deporventura.es

DEPORVENTURA
Turismo Activo

Dirección Área recreativa de Buyera, Villanueva de Santo Adriano

ACTIVIDADES Y PRECIOS *
• Alquiler de bicicletas – Senda del Oso 

(15€)

• Descenso de la Senda del oso en bici 

(22€ adultos / 20€ niños) 

*Colegios con /sin monitor: 15€ / 12 €

• Descenso Barrancos pequeño (35/40€)

• Visita pasarela Cueva Huerta:  (5€/ 4€)

• Canoas pantano Valdemurio (5€ hora)

• Espeleología (iniciación-avanzado)      

(30/35€ pax- 45€)

• Raquetas de nieve (Consultar precio)

• Disponemos de Albergue

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Empresa de turismo activo con albergue para alojamiento que por medio de sus tres
centros de actividades cubre un amplio catalogo de actividades en los valles del oso.

Entre las actividades que pueden realizarse esta la senda del oso en bici, descensos de
barranco, visitas a cueva huerta, espeleología, escalada, canoas en el pantano de
Valdemurio y realización de actividades extraescolares de uno o varios días, así como
campamentos y actividades a los mismos.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
La anulación de la reserva puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en función del momento en que se 
produzca:
- Hasta antes de 2 semanas: devolución del 75%.
- Hasta antes de 1 semana: devolución del 50%.
- Durante los últimos 7 días: No hay devolución

Consultar resto de condiciones con la empresa

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. Consultar precios para grupos

Facebook:
Twitter:
Instagram:

/DeporVentura

@Deporventura

@Deporventura

Consultar actividades a la carta por Asturias
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DEVATUR

Teléfono: 942 717 033 / 686 993 800

Web: www.escensoencanoa.es y www.devatur.es

E-mail: cantu@netcom.es

DEVATUR
Turismo Activo

Dirección Lamadrid. 33590 (Colombres – Asturias)

ACTIVIDADES Y PRECIOS *
• Descenso en canoa:

• Rio Cares desde 34€

• Rio Deva desde 18€

• Circuito Multiaventura: desde 21€ 

• Barranquismo   (diferentes niveles): 

desde 25€

• Rafting (diferentes niveles): desde 35€

- Disponemos de Albergue

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Devatur Turismo Activo lleva más de 20 años dedicándose al turismo de aventura.
Tenemos una amplia experiencia en actividades al aire libre como descenso en canoas
por el río Deva, barranquismo, multiaventura, rafting…..

Os ofrecemos la experiencia y el saber hacer de una empresa con: monitores
especializados y con muchos años de trabajo, el trato con el público, la seguridad en
todas nuestras actividades al igual que unas instalaciones completamente nuevas.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Si la cancelación se produce el día de la actividad o el día anterior, el cliente abonará el 
100% y si se produce tres días antes del día de la actividad no le supondrá ningún coste.
Todas nuestras actividades se hacen al aire libre y en contacto con la naturaleza, por lo 
tanto si por causas climatológicas la actividad no se puede realizar ,la empresa se reserva 
cambiar el día de la actividad o anularla según el tiempo y las condiciones del entorno.
Consultar resto de condiciones con la empresa

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. Consultar precios para grupos 51 Volver al índice de actividades y servicios
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ESCUELA ASTURIANA DE PIRAGÜISMO - RANASELLA

Teléfono: 985 841 282

Web: www.ranasella.com

E-mail: eap@piraguismo.com

ESCUELA ASTURIANA DE PIRAGÜISMO  -
RANASELLA

Turismo Activo
Dirección Finca Fundición de Coviella. El Portazgo. (Arriondas-Asturias)

ACTIVIDADES Y PRECIOS *
• Descenso en canoa del sella: 15 – 22,5€

• Descenso de cañones: 40€

• Kayak de mar: 50€

• Espeleocañones: 54- 70€

• Espeleología en Asturias: 22,5-25€

• Vía Ferrata:55€

• Rutas guiadas en BTT.

• Tiro con Arco

• Iniciación al piragüismo

• Precios especiales para packs de 

actividades y grupos. 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Somos la empresa pionera y líder en Asturias dentro del turismo de aventura y
contamos con más de 30 años de experiencia.

Estamos ubicados en Arriondas a orillas del río Sella, en las estribaciones de los
Picos de Europa, y nuestras oficinas en Cangas de Onís (en el lateral del famoso
Puente Romano) y en Ribadesella (en el paseo que discurre junto al puerto
pesquero). El entorno ideal para el desarrollo de las actividades de aventura más
espectaculares.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Consultar con la empresa

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. Consultar precios para grupos 52 Volver al índice de actividades y servicios
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ESCUELA DE ESQUI Y SNOWBOARD FUENTES DE INVIERNO

Teléfono: 985 92 65 87

Web: www.escuelafuentes.com

E-mail: correo@escuelafuentes.com

ESCUELA DE ESQUI Y SNOWBOARD 
FUENTES DE INVIERNO

Turismo Activo
Dirección Estación invernal Fuentes de Invierno  (La Raya - Aller)

ACTIVIDADES Y PRECIOS *

• Clases particulares: precio a consultar

• Cursillos colectivos: a consultar

• Parque de nieve infantil: Desde 10€/h

• Cursillos para colegios: Diseño a medida 

de los programas. Consultar con empresa.

• Alquiler de materiales:

• Equipo Completo Esquí (16/19€)

• Equipo completo Snow. (20/23€)

• Raquetas + bastones (15€)

• Consultar para otros materiales

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La Escuela Española de Esquí y Snowboard presta los servicios de enseñanza y
alquiler de material en la Estación Invernal Fuentes de Invierno.

Los servicios de enseñanza se distinguen en: clases particulares privadas, cursillos
colectivos, cursillos del club infantil; así mismo, la escuela desarrolla el programa
Semana Blanca especifico para escolares. A lo largo de la temporada invernal existe
un extenso calendario de cursillo colectivos, tanto en fines de semana como en
periodos vacacionales, donde los alumnos participan en grupos homogéneos en
nivel y edad.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Consultar con la empresa

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. Consultar precios para grupos 53 Volver al índice de actividades y servicios

Facebook:
Twitter:
Instagram:
Youtube:

Escuela.fuentesdeinvierno

@Escuelafuentes

@EEES_fuentes_de_invierno

EEES Fuentes de invierno

https://escuelafuentes.com/
mailto:correo@escuelafuentes.com
https://www.facebook.com/escuela.fuentesdeinvierno
https://twitter.com/escuelafuentes
https://www.instagram.com/eees_fuentes_de_invierno/
https://www.youtube.com/channel/UCNHoa5X6X6YPggbCvaIkX_w
https://escuelafuentes.com/


EZZ BAILY

Teléfono: 646909131 EzzBaily
Web: www.ezzbaily.es EzzBaily
E-mail: info@ezzbaily.es

EZZ BAILY
Turismo Activo

Dirección Ribera de Arriba, 16, 7ºA Oviedo

ACTIVIDADES Y PRECIOS *

• Training Camps 2-3-4 días: 

175€ deportistas/día Todo 

Incluido

• Entrenamiento personal

• Social Rides

• Campo de Golf las Caldas

• Programas a medida a consultar 

con la empresa

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Empresa especializada en entrenamiento personal de ciclismo, running y natación.
Campamentos deportivos especializados en ciclismo y triatlón, agencia de viajes
especializada.Entrenamiento con enfoque multidisciplinar e inteligente, garantizando
que los atletas mejoren sus condiciones físicas y psíquicas en poco tiempo.

Capacitamos y educamos al deportista para desarrollar su máximo potencial bajo
estándares de calidad de la mano de nuestros profesionales de la salud y el deporte.
Nos basamos en el rendimiento entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de
fuerza funcional, la nutrición y la recuperación.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Consultar con la empresa

UBICACION

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento. Consultar precios para grupos 54 Volver al índice de actividades y servicios

https://www.facebook.com/EZZBAILY
https://www.ezzbaily.es/
https://www.instagram.com/ezz_baily/
mailto:info@ezzbaily.es
https://www.ezzbaily.es/


KALYAVENTURA

Teléfono: 985 978 146 / 689 565640
Web: kalyaventura.es
E-mail: kalyaventura@hotmail.com

KALYAVENTURA
Turismo Activo

Dirección: Serandinas (Boal) - Asturias

ACTIVIDADES Y PRECIOS 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Empresa pionera en actividades del Occidente de Asturias, con más de 30 años de
experiencias, situada en Boal, cuenca del Rio Navia. Cuentan con excelentes
profesionales.

Cuentan todo tipo de actividades en contacto con la naturaleza: descenso de
barrancos, rutas en piragua, senderismo, talleres, rutas en bicicleta, campamentos .
Ofrecen programas que se adaptan a todo tipo de público, a grupos y particulares,
además de ofrecer alojamiento en el Albergue, situado en Serandinas (Boal).

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Consultar con la empresa

UBICACION

Kalyaventura

Kalyaventura

• Ruta de Piraguas
• Rutas de Senderismo
• Rutas en Bicicletas
• Descenso de Barrancos
• Actividades en Familia

• Talleres en la Naturaleza conocer las 
plantas medicinales, tallar la mágica 
"Piedra de los Celtas"

PRECIOS: Consultar con la empresa
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Actividades adaptadas para personas con discapacidad (Consultar)
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NATURASTURIAS

Teléfono: 646862699
Web: www.naturasturias.com

E-mail: info@naturasturias.com

NATURASTURIAS
Turismo activo

Dirección: Plaza la rotonda S/N Celorio - Llanes

ACTIVIDADES Y PRECIOS 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

NaturAsturias es una empresa de turismo activo, localizada Celorio (Llanes).
Somos especialistas en surf, paddle surf, kayak de mar, alquiler de bicicletas de
montaña (BTT) y rutas en e-bikes.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Consultar con la empresa

UBICACION

/NaturAsturias

@naturasturias

• Surf Juvenil/Adulto 2h 
• Curso particular de surf 2 h
• Curso particular surf infantil 2 h 
• Curso de surf 5 días, 2h/día 
• Curso de surf 7 días, 2h/día 
• Curso de surf infantil 1h
• Curso de surf infantil 5 días, 1 h/día 

Curso de paddle surf 2h
• Paddle surf 
• Paddle surf gigante XXL (Big sup) 

alquiler 1h. 
• Ruta espeleo paddle 
• Ruta guiada en kayak de mar 

• Alquiler tablas de surf
• Alquiler traje neopreno
• Alquiler tabla paddle surf 
• Ruta guiada en bicicleta eléctrica
• Bici de Montaña
• Alquiler de bicicletas

PRECIOS: Consultar con la empresa
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SELVA ASTURIANA

Teléfono: 985 925 949 / 674 109 888

Web: www.selvaasturiana.com

E-mail: Info@selvaasturiana.com

SELVA ASTURIANA
Turismo activo

Dirección: Camino Colmenera pk 0,4 - Llanes

ACTIVIDADES Y PRECIOS
• Aventura en los arboles (17€ de 8 a 15 años, 22€ adultos)
• Iniciación al tiro con arco (12€/persona-14€))
• Paseos por el bosque (12€/persona)
• Talleres temáticos: “jóvenes arqueólogos” (10€/persona)
• Talleres temáticos: “Pequeños exploradores” (10€/persona)
• Selva Infantil (5€ persona)
• Orientación en el bosque (12€/persona)
• Láser Tag 2 h (24€/persona)- Láser Tag 1 Hora ( 14 €/persona)
• Talleres didácticos (10€/persona)

*Consultar fechas disponibles y número máximo/mínimo de personas con la empresa. Picnics disponibles

Facebook:
Twitter:
Instagram:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Selva Asturiana está situada en el Bosque de Bolao, en términos de Soberrón, (Llanes) en las estribaciones de la
Sierra del Cuera, protegida por su roca caliza y amparada en un lugar mágico en el que las leyendas se enredan
en las hojas de los árboles. Robles, Castaños de Indias, Avellanos, Fresnos, Abedules... Todos ellos nos prestan
su sombra y sus ramas para que quienes nos visiten aprendan a suspenderse como pájaros o trepar como
ardillas. Los avellanos y los castaños, los acebos y las encinas, ruscos y otros matorrales albergan especies
minúsculas, algunas se han instalado en sus troncos añosos , otras prefieren las alturas, mirlos, petirrojos y
carboneros, autillos y vencejos, ocupan el aire de nuestra Selva. Ardillas, corzos y jabalíes procuran pasar
inadvertidos y descubrimos sus huellas en La Llamarga, entre la arcilla y el helecho real.

En el Pozu de La Mina vemos algunas familias de azulones que, temporalmente, acuden con sus crías mientras
tritones, ranas y libélulas hacen del agua el espejo de sus juegos. En este entorno nos hemos planteado ir
creciendo en nuestra oferta de ocio, mejorando y ampliándola de manera sostenible. Hacer compatible el

turismo activo con la recuperación de nuestro entorno más próximo es nuestra meta.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
• Se podrán cancelar las actividades, hasta 48 horas antes, excepto grupos.
• La cancelación para grupos deberá hacerse con un mínimo de 15 días de antelación, así como

cambio de fechas.

UBICACION

/SelvaAsturiana

@Selva_asturiana

@Selvasturiana 
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TURAVENTURA

Teléfono: 984 151 207/ 627 859 762

Web: www.turaventura.com

E-mail: info@turaventura.com

TURAVENTURA- VIVE PICOS   v
Turismo Activo

Dirección: Avenida Manuel Caso de la Villa, 50, Ribadesella

ACTIVIDADES Y PRECIOS*
• Descenso del Sella en Canoa (15-22€/persona)

• Pack Descenso del Sella y ruta en 4x4 Cangas de Onís+Ruta del Cares (50/55€)

• Ruta 4x4 a la Ruta del Cares, andando desde Caín a Poncebos ( 36€/persona)

• Ruta del Cares andando + TT 4X4 Caín – Poncebos (8h)- (33€/persona)

• Ruta completa  TT 4x4  al Parque Nacional de Picos de Europa (56€/persona)

• Paintball “Ribadesella” (25€/persona)

Espeleo/ Barranquismo…

Facebook:
Twitter:
Instagram:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
TurAventura es una empresa de turismo activo, en la que nuestra misión es ofrecer
a nuestros clientes, actividades en las que disfrutar en compañía de la familia,
amigos, pareja.

Para nosotros es muy importante que disfrutes, por eso valoramos mucho la
seguridad en cada actividad que hacemos, y cada año invertimos en mejorar los
equipos y medios con los que trabajamos, para que TÚ cuando vengas sólo te
preocupes de pasártelo bien.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar condiciones con la empresa

FOTO

FOTO FOTO

FOTO

UBICACION

/TurAventuraRibadesella

@Descensodlsella
@Turaventura

*Precios orientativos, confirmar con establecimiento.
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NATURALLER

Teléfono: 622084545

Web: www.naturaller.com

E-mail: info@naturaller.com

NATURALLER- Las Caldas Go! 
Turismo Activo

Dirección: Las Caldas (S/N) - Oviedo

ACTIVIDADES Y PRECIOS

• Descenso del río Nalón en Canoa (35€/persona)
• Descenso del río Sella en Canoa (25€/persona)
• Tours en furgoneta a Los Lagos de Covadonga, Costa de Cudillero o 

Costa de Lastres (70€/persona)
• Astroturismo y observación de estrellas (25€/persona)
• Rutas en Raquetas de Nieve (25€ - 30€/persona)
• Rutas Nocturnas en Raquetas de nieve (30€/persona)
• Senderismo (Desde 8€/persona)
• Raids de orientación y Gymkanas culturales (desde 12€/persona)
• Alquiler de Bicicletas y eBikes (desde 15€)

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Naturaller es una empresa de Turismo Activo y actividades diversas en la naturaleza con sede
en Oviedo. La primera empresa en realizar el Descenso en canoa por el río Nalón- Las Caldas
hasta Trubia(Oviedo), rutas en Raquetas de Nieve diurnas y nocturnas, y pioneros en la oferta
de Astroturismo.

Especializados en rutas de senderismo y montaña adultos y mayores. Ofrecemos actividades
de team-building para congresos y eventos, Tours para conocer paisajes, naturaleza, cultura, y
actividades en la naturaleza para escolares y colectivos.

Contamos con una segunda sede en Arriondas para realizar el famoso Descenso en canoa del
río Sella, rutas en bicicleta y rutas de espeleología.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Consultar condiciones con la empresa

UBICACION

@naturallerasturias

@naturallerasturias
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VITAEVENTS ACTIVIDADES

Teléfono : (+34)  985308317
Web: www.vitaevents.es
E-mail: info@vitaevents.es

VITAEVENTS ACTIVIDADES
Ocio y Educación

Dirección : C/Langreo Nº4 Planta 7 ofi 3-4 33206 Gijón

ACTIVIDADES Y PRECIOS*
Nuestros principales servicios están orientados a:

•Ocio y Cultura
•Intervención Social
•Educación
•Mayores - Programas de envejecimiento activo que estimulan la memoria y la creatividad.
•Formación como la de Monitores y Directores de Ocio y Tiempo libre homologados por el 
Principado Asturias.

En el ámbito de Campamentos juveniles con pernocta y urbanos:
•Extraescolares.
•Transporte y comedor escolar.
•Oficinas de Juventud.

Además de la Gestión sociocultural de entidades deportivas.

Facebook:

Instagram:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
VitaEvents Actividades es una empresa que ofrece servicios de gestión y 

asesoramiento multidisciplinar en proyectos sociales, culturales, educativos y de 

ocio, formación, programas para mayores y campamentos a nivel Nacional. 

Certificados en la norma de calidad europea UNE-EN-ISO 9001:2015 a través de la 

auditora internacional Lloyd`s Register Group. El compromiso con nuestros clientes 

avala nuestro propósito de mejora continua e inversión en los recursos necesarios 

para asegurar la calidad de nuestro servicio.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Consulta con la empresa
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@veactividades
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ECOMUSEO MINERO VALLE DE SAMUÑO

Teléfono: 984081522 / 985678350

Web: www.ecomuseominero.es

E-mail: info@ecomuseominero.es

ECOMUSEO MINERO VALLE DE SAMUÑO
Ecomuseo

Dirección El Cadavíu s/n, Ciañu · 33909 Langreo

ACTIVIDADES Y PRECIOS

Viaje en tren minero y visita guiada al Pozo San Luis (11€/adulto, 4€/niños de 4 a 11 

años)- Consultar Pasaporte Familiar

Visita guiada al Pozo San Luis (3€/pax, grupo mínimo 10 personas)

Visita guiada para grupos  (9€, grupo mínimo 20 personas)

Talleres didácticos y educativos (Consultar)

Actividades complementarias (Consultar)

Organización de eventos y alquiler de espacios

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
El Ecomuseo Minero Valle de Samuño es más que un museo, toda una atracción

turística en la que los viajeros pueden vivir la experiencia única de conocer uno de

los más valiosos conjuntos de patrimonio industrial de Asturias a través del viaje en

un tren minero real y las visitas guiadas por el Pozo San Luis en el poblado minero de

La Nueva.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Consultar con la empresa
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LOS CASERINOS

Teléfono: 659 144 426

Web: www.loscaserinos.com

E-mail: familia@loscaserinos.com

LOS CASERINOS
Quesería

Dirección: Maoxu – Grases - Villaviciosa

ACTIVIDADES Y PRECIOS
Somos una familia dedicada a la cría del ganado de leche y con una quesería.

Ofrecemos una visita por nuestras instalaciones en donde se podrá:

• Conocer las razas autóctonas de animales de nuestra tierra. 
• Analizar el proceso de elaboración de nuestros productos lácteos en 

nuestra quesería.
• Conocer in situ el funcionamiento un llagar de sidra tradicional y 

degustar nuestros productos.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Los Caserinos somos la cuarta generación de una familia conocida sobre todo por su dedicación
a la cría de ganado con aptitud lechera.

Queremos que vengas a visitarnos. De verdad. Que disfrutes de nuestro entorno verde, que
veas y toques a nuestras vacas y cabras, que compruebes la organización y limpieza de
nuestras instalaciones, que puedas ver cómo trabajamos haciendo los productos lácteos que
vas a consumir, o incluso que, si quieres, puedas adquirir o cuanto menos hacer alguna
degustación de nuestros productos típicos o de alguno que aún no ha salido a la venta, pero
del que queramos que nos des tu opinión.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Consultar con empresa
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SIDRA CASTAÑON

Teléfono: 985894576

Web: www.sidracastanon.es

E-mail: Info@sidracastanon.es

SIDRA CASTAÑON
Llagar de Sidra

Dirección: Ctra. San Miguel de Arroes - Barrio Los Pisones 90, Quintueles - Villaviciosa

ACTIVIDADES Y PRECIOS
Visita: “Sidraturismo” (6€/persona): Visitas de martes a sábados. Pases 13h y 17h, sábado a 

las 17h solo en temporada alta. 

Visita “Espicha un culín y toma un pinchín” (12€/persona) Visitas de martes a sábados. Pases 

13h y 17h, sábado a las 17h (Sábados por la tarde solo temporada verano). Reservar como 

mínimo un día de antelación.

Visita “Visita con el enólogo” (15€/persona): bajo reserva previa

(para grupos consultar disponibilidad de otros horarios)

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Contamos con amplia experiencia en la fabricación de sidras naturales. Nuestro llagar
elabora Sidra natural Castañón, Val d´Boides D.O.P., Roxmut- Compuesta de sidra, el
vermut de sidra y continuamos innovando 2018 con Xiz Frizzante y seguiremos con más
novedades futuras.

Realizamos visitas guiadas de martes a viernes pases a las 13h y 17h y sábados por la tarde
solo en temporada de verano, donde poder descubrir cómo se elabora la sidra en un llagar
actual como es Castañón con tradición familiar desde 1938. Para más información
www.sidracastanon.es

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Visitas grupo se realizara prepago 15 días antes de la visita, para confirmar grupo mediante proforma
Cancelaciones con más de 48 horas de antelación se devuelve el 100% de la reserva
Cancelaciones con menos de 48 horas de antelación se devuelve el 50% de la reserva
En caso de no presentarse el cliente en el lugar y hora de la actividad la empresa se reserva el derecho de cargar el 100%
del importe
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Mesón El Centro
Restaurante / Bib Gourmand Michelin 2021

Dirección: Plaza de Cupido, Puerto de Vega, 33790

DISTINCIONES Y ESPECIALIDADES

Restaurante seleccionado en 2021 por la publicación Guía Michelin en 
la lista Bib Gourmand de establecimientos con mejor relación calidad-
precio.

Especialidades
• Falso carpaccio de pulpo
• Merluza sobre crema de puerros
• Torrija caramelizada

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Restaurante de comida tradicional y actual elaborada con productos
locales en el casco antiguo del pueblo marinero de Puerto de
Vega. Especialidad en pescados locales

Pertenecientes al club de Guisanderas de Asturias
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Teléfono: 985 64 85 67
Mail: centro167@hotmail.com

Facebook:
Guía Michelin:

/Meson-El-Centro
/meson-el-centro
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ANDOLINA TOURS

Teléfono: 984 15 62 25
Web: www.andolinatours.com
E-mail: Info@andolinatours.com

ANDOLINA TOURS
Agencia de viajes

Dirección: Calle Ruiz Gómez 17 (Avilés)

SERVICIOS OFERTADOS

Gestión de reservas de: 
• Alojamientos
• Transportes
• Actividades
• Museos
• Restaurantes
Organización y creación de rutas turísticas. 
Planificación y organización de eventos.

Facebook:
Twitter:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Agencia de viajes mayorista-minorista especializada en
turismo receptivo en el Principado de Asturias, con
dilatada experiencia.
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ASTURIAS INCOMING

Teléfono: 985 72 57 78
Web: www.asturiasincoming.com
E-mail: ventas@asturiasincoming.com

ASTURIAS INCOMING
Agencia de viajes / Receptivo

Dirección: Calle Casimiro Argüelles, 8, 33510 Pola de Siero

SERVICIOS OFERTADOS

Gestión de reservas de:
• Alojamientos
• Transportes
• Actividades y excursiones
• Museos
• Restaurantes
Organización y creación de rutas a medida.
Organización de eventos congresos y turismo 
deportivo.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Agencia de viajes minorista especializada en turismo
receptivo en el Principado de Asturias.
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Hi! MOBILITY

Teléfono: 985 56 84 98
Web: www.himobility.es
E-mail: hi@himobility.es

Hi! MOBILITY
Alquiler vehiculos 100% eléctricos

Dirección: Camino de Heros, 1 Avilés

SERVICIOS OFERTADOS

Alquiler por horas/días de:
- Coches y furgonetas eléctricos.
- Motos.
- Patinetes eléctricos.
- Bicicletas de montaña E-bikes

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Servicio de movilidad sharing que ofrece servicio de
alquiler de vehiculos 100% eléctricos

FOTO

UBICACION
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Facebook:
Twitter: @himobility_es

/HiMobility

Volver al índice de agencias y alquiler de vehículos
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CTIC CENTRO TECNOLÓGICO

Teléfono: 984291212
Web: www.ctic.es
E-mail: ctic@ctic.es

CTIC
Centro Tecnológico

Dirección: C/Ada Byron 39 – Edificio Centros Tecnológicos- (Gijón)

SERVICIOS OFERTADOS

• Proyectos de innovación tecnológica en áreas de tecnologías de visión,

inteligencia de datos, internet of things y estandarización W3C/datos abiertos.

• Análisis, diagnósticos e informes de recomendaciones en procesos de

transformación digital para empresas, con especial foco en industria y turismo.

• Proyectos tecnológicos para el envejecimiento activo y bienestar.

• Estrategias, programas y proyectos para el desarrollo de territorios

inteligentes, para gobiernos locales, nacionales e internacionales.

Linkedin:
Twitter:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
CTIC es un Centro Tecnológico que tiene como objetivo de ser un agente tractor de innovación y
socio tecnológico de las empresas y administraciones generando servicios y productos
innovadores, así como promover la incorporación de tecnología a los procesos de negocio de las
empresas para hacerlas más competitivas. CTIC forma parte de la Red de Centros Tecnológicos
del Principado de Asturias y alberga la oficina española del W3C (www.w3c.es). Desde su
creación en el año 2004, ha ejercido un efecto tractor directo sobre el sector TIC, pero también
sobre sectores tradicionales, contribuyendo tanto a estimular la innovación tecnológica avanzada
como a favorecer la demanda tecnológica en las pymes.
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Fundación CTIC
@fundacionctic
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I+T CONSULTORÍA TURÍSTICA

Teléfono: 985490792 / 677426849
E-mail: luis@imast.es

I+T Consultoría Turística
Consultoría Turística

SERVICIOS OFERTADOS

• Formación turística

• Marketing turístico

• Planificación y gestión de destinos

• Creación e implantación de productos turísticos

• Planes estratégicos y planes de viabilidad de empresas 

turísticas)

Skype:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Consultoría y formación en planificación, gestión y

marketing de empresas, productos y destinos turísticos

UBICACION

luis.baldo

Dirección: Gijón 

69 Volver al índice de otros servicios

mailto:luis@imast.es


THE AMERICAN CENTER

Teléfono: 985793415 /985461454
Web: www.americancenterspain.com
E-mail: omar@americancenterspain.com

THE AMERICAN CENTER
Academia de idiomas

SERVICIOS OFERTADOS

• Formación en idiomas.

• Preparación y matrícula en todos los niveles de los exámenes

oficiales de Cambrdige.

• Cursos de idiomas en el extranjero.

• Servicio de traducción.

• Surfcamp para niños en inglés (Ubicación: Llanes)

Facebook:

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Centro de enseñanza de idiomas y centro oficial de matrícula de exámenes oficiales

Cambridge.

Organizamos cursos de formativos en idiomas y también viajes al extranjero.

Formamos parte de las juntas directivas de las dos asociaciones de centros de enseñanza de

idiomas de Asturias.
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/The American Center

Dirección: Ctra. General 136 Colloto – Oviedo   (Tfno: 985 793 415)
C/Leopoldo Alas Clarín 33  - Mieres (Tfno: 985 461 454)
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https://www.wowasturias.com/
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https://www.semanaverdeasturias.com/
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https://www.sidraturismoasturias.com/

