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Bienvenido



Estimado viajero: lo más importante no es llegar, es enriquecerse de todo lo que nos
aporta el camino de la vida

ÍTACA (1911)

Cuando salgas de viaje para Ítaca,

desea que sea largo el camino,

lleno de peripecias, lleno de experiencias.

A los Lestrigones y a los Cíclopes,

al airado Poseidón no temas,

tales encuentros en tu camino nunca tendrás,

si permanece tu pensamiento elevado, si una escogida

emoción tu espíritu y tu cuerpo estrecha.

A los Lestrigones y a los Cíclopes,

al cruel Poseidón no te encontrarás,

si no los albergas dentro de tu alma,

si tu alma no los yergue ante ti.

Desea que sea largo el camino.

Que sean muchas las mañanas de verano

en que con qué felicidad, con qué alegría

entres en puertos nunca vistos;

párate en mercados fenicios,

y las bellas mercancías adquiere,

nácares y corales, ámbares y ébanos,

y cuantos más perfumes voluptuosos puedas;

a muchas ciudades egipcias ve,

aprende y aprende de los sabios.

Mantén siempre en tu mente Ítaca.

Llegar allí es tu destino.

Pero no fuerces el viaje en absoluto.

Mejor que dure muchos años

y que, viejo ya, fondees en la isla,

enriquecido con todo lo que has ganado durante el viaje

sin esperar a que te dé riquezas Ítaca.

Ítaca te dionel maravilloso viaje.

Sin ella no te pondrías en camino.

Ninguna otra cosa tiene que darte ya.

Aunque pobre la encuentres, Ítaca no te engañó.

Todo lo sabio que te ha hecho, con tanta experiencia,

ya comprenderás qué significan las Ítacas.

(Traducción de Horacio Silvestre Landrobe)



Nuestra carta de Bienvenida

Vivimos con la ilusión de poder darle la bienvenida y agradecerle la confianza depositada en 
nosotros. Tenemos todas las ganas y fuerzas que hemos guardado estos meses para que pueda 
volver a disfrutar de Llanes.  

Nuestro Hotel Don Paco

Para cuidarnos todos necesitamos, una vez más, de su apoyo y colaboración. 
Puede encontrar todo lo relativo a nuestros procedimientos Hotel y Restaurante seguros en 
nuestra página web www.hoteldonpacollanes.com/confianza

Algunos procesos pueden llevar más tiempo del que estábamos acostumbrados por lo que vamos 
a necesitar de su paciencia y comprensión. Le rogamos que atienda  a todas nuestras indicaciones.

Siempre que no puedan respetar la distancia social el uso de la mascarilla es obligatorio.
No podrá acceder a su habitación mientras realizamos la limpieza y desinfección, así como otras 
labores de mantenimiento.
El ascensor sólo puede compartirse por una misma unidad de convivencia. En caso contrario 
debe usarse individualmente. 
Si necesita de nuestro servicio de lavandería consulte el procedimiento en recepción.

Si usted presenta alguno de los síntomas característicos  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_sintomas.jpg  
No salga de su habitación y marque el número 9 que le pondrá en contacto con la recepción o, si 
lo prefiere puede llamar al 112 o al centro de salud de Llanes  984100400.

Aplicación para el móvil

Toda la información recopilada en este directorio es de gran ayuda para conocer nuestro 
maravilloso paraíso. 
Les sugerimos que evite aglomeraciones y lugares masificados; mantengan las mismas medidas 
de seguridad que aquí les hemos sugerido. Cuidarse y cuidar a los demás es primordial. 

Hemos incluido en la APP Llanes Montemar nuestras recomendaciones alternativas o “lugares 
secretos” de menor afluencia de público pero de gran belleza. 
Encontrará los mejores restaurantes y sidrerías con ubicaciones y teléfonos de reserva, calificados 
por precios y con un montón de sugerencias para que disfrute de la gastronomía asturiana. 
Las mejores playas salvajes, urbanas, para ir con niños, en familia o en pareja. Rutas en la 
naturaleza y puntos de interés. Agenda de última hora para que no perderse nada…
No hay publicidad de ningún tipo. Todas las recomendaciones se basan solo y exclusivamente en 
nuestro conocimiento de la zona y en nuestro amor a nuestra tierra.

App Store: https://itunes.apple.com/app/llanes-montemar/id1091608840?mt=8  
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xtourmaker.llanesmontemar  

http://www.hoteldonpacollanes.com/confianza
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg


Estacionamiento y entrada sin escaleras

Le recordamos que disponemos de estacionamiento gratuito (compartido con el Hotel Montemar).
La barrera del parking se accionará automáticamente con una llamada sin coste alguno para usted. 
Previamente nos debe facilitar su número telefónico para registrarlo. Cuando esté situado 
delante de la barrera marque el 684 653 976, o bien entre en esta aplicación y pulse el botón 
CONTACTOS en el inicio del Menú principal allí encontrará “Barrera de estacionamiento” para 
poder llamar y  accionarla automáticamente . Disponemos de una entrada accesible sin escaleras 
para su comodidad en la carga y descarga de equipaje.

Conserjería 24 horas

Para su seguridad y comodidad el Hotel Don Paco ofrece un servicio de Conserjería de 24 horas por
lo que puede salir y acceder al hotel a la hora que desee. Sin embargo, si quiere efectuar su 
registro de salida entre las 0,00 y las 8.00 horas le rogamos lo comunique previamente en 
recepción con el fin de tenerle preparada su factura.

Nuestro Restaurante Cenador del Convento

Para disfrutar de nuestro restaurante le recomendamos reservar mesa, respetando una vez más 
los turnos y esperando a ser atendido para que le asignen mesa.
Desayuno de 7,30 a 11,00        Comidas Primer Turno 13,30 Segundo Turno 15,00 
Cenas Primer Turno 20,00 horas Segundo Turno 22,00 

Tenga en cuenta también que los pagos telemáticos así como los cargos de restaurante a su 
número de habitación, reducen para ambos los contactos directos.

WI FI de Fibra Óptica portátil gratuita en todo el Hotel

En el Hotel Don Paco somos conscientes de lo importante que es ofrecer a nuestros huéspedes la 
posibilidad de conectarse a la red, sin interferencias, sin esperas, con calidad y con seguridad. Por 
eso nos hemos asegurado de que tenga un acceso a la red sin restricciones. 
Crea, comparte, conecta.

La clave de acceso:

Red: DONPACO         Contraseña: donpacosr           

Hotel libre de humos

Le recordamos la prohibición de fumar en todo el interior del Hotel y especialmente en las 
habitaciones. Si decide incumplir la ley y fumar podría enfrentarse a graves responsabilidades 
legales activándose además la alarma de incendios así como el protocolo de evacuación de todo el 
establecimiento.



Gracias de antemano por comprender que los tiempos de espera ya no son 
los mismos, que nuestro objetivo es su bienestar y que lo único que 
deseamos es volver a verles el próximo año para darles los abrazos que no 
hemos podido hasta el día de hoy.

Una vez más, GRACIAS. 

Le adjunto mi número de teléfono personal y  WhatsApp 
  WhatsApp 639 83 54 62
José Alberto Concha González - Gerente Promociones Turísticas Montemar S.A 



Estamos a escasos metros de núcleo del casco antiguo de la Villa de Llanes. Y sí, nuestro edificio es
un  antiguo  convento  del  siglo  XVII  con  una  hermosa  capilla  donde  hoy  albergamos  nuestro
Restaurante, El Cenador del Convento. 

La perfecta armonía de los arcos, un prodigio de sobriedad y mesura, se deben a la maestría de 
Ignacio de Cajigal, el genial arquitecto cántabro, pero la obra fue fruto del empeño y amor de la 
monja agustina María de Santo Tomé. 

En su azarosa y larga vida este noble edificio fue convento, cuartel del ejercito invasor de 
Napoleón, colegio de primera y segunda enseñanzas y hoy es este hotel que brinda su historia al 
viajero

La villa de Llanes es ideal para recorrer a pie, ¡Te encantará!. 

Tomando como partida nuestro Hotel puede accederse al muy famoso Paseo de San Pedro- un 
hermoso balcón sobre el mar y uno de los más conocidos atractivos de Llanes - desde el que se 
domina toda la Villa: la mar, inmensa, al norte y al sur la imponente verticalidad de los sucesivos 
cordales de montañas. Viango en primer término y el Cuera detrás, donde se distingue la cima 
apaisada de Turbina, de 1315 metros- la cota más alta de esta sierra y cuya enfilación con el Picu 
Urriellu (Naranjo de Bulnes) buscaban- el padre, sobre el hijo, decían - los intrépidos balleneros 
llaniscos al volver de arribada a puerto.

Tras recorrer el acantilado en dirección Este se desciende por una prolongada escalinata hacia la
playa del  Sablón para introducirse entre las murallas- la Oficina de Turismo está ubicada en la
Antigua Lonja- en el puerto. En el centro histórico el  Palacio de Duque de Estrada (incendiado
durante la Guerra de la Independencia), el  Palacio del Cercado (SXVII) y de frente la  Basílica de
Nuestra Señora del Concejo (SXIII- SXVI) en la que destaca el bellísimo retablo plateresco del SXVI.

  
Desde esta plaza de Cristo Rey bajando hacía la ría nos encontramos con la calle Mayor- una de las
más interesantes muestras de arquitectura histórica civil de todo el Principado- que cruza el Llanes
medieval desde la Puerta de la Villa, al Oeste, hasta la Puerta de San Nicolás, en la Plaza de Santa
Ana, al Este. En esta plaza destaca la Casa Gótica o Palacio de Gaztañaga.

Desde aquí siguiendo en dirección Este se llega al  antiguo  Fuerte  que defendía la entrada del
puerto como muestra una réplica de los cañones.  Siguiendo el espolón de la barra se llega a los
Cubos de la Memoria, sorprendente mural que no deja a nadie indiferente, obra contemporánea
del artista  Agustín Ibarrola  que une al  simbolismo del  pasado llanisco pinturas abstractas que
juegan con las tres dimensiones de los bloques de hormigón de la escollera.  Recorriendo de vuelta
el margen de la ría se llega al  Puerto interior dónde se observan las típicas construcciones de
arquitectura popular- las acristaladas galerías- algunas de ellas cimentadas sobre la propia muralla.
Desde el Puente se alcanza la calle principal, Plaza de Parres Sobrino y calle de Mercaderes. En
dirección Oeste se llega al Casino y al Ayuntamiento. Ya a escasos metros del Hotel Montemar se
encuentra  el  antiguo  Convento de la  Encarnación  (SXVII)  actual  Hotel  Don Paco,  que invita  a
disfrutar de su portada barroca desde su apacible terraza.
Además,  también puedes contratar nuestro servicio de visita guiada con un coste de 8€ por
persona.



Entretenimiento con un poco de televisión   

Consulte la lista de canales.

*Nota: Debido a los cambios en las frecuencias de emisión de los canales de TDT la numeración y las
cadenas emisoras pueden ser distintos en su equipo de TV

1 46
2 47
3 48
4 49
5 50
6 51
7 52
8 53
9 54

10 55
11 56
12 57
13 58
14 59
15 60
16 61
17 62
18 63
19 64
20 65
21 66
22 67
23 68
24 69
25 70
26 71
27 72
28 73
29 74
30 75
31 76
32 77
33 78
34 79
35 80
36 81
37 82
38 83
39 84
40 85
41 86
42 87
43 88
44
45

LA SEXTA

TVE 1
TVE 2

ANTENA 3
CUATRO

TELECINO

TV 5

TPA
TPA 2

ETB
ANDALUCIA TV

TV 3
ARAGON TV

TVG
C10

BLOOMBERG
BBC

FRANCE 24H

GOL

PRO TV
TV RECORD

CUBAVISION
AT
DW
CNN

CCTV-E
AL JAZEERA

VAUGHAN TV
HISPAN TV

TELEDEPORTE HD

BOING

REAL MADRID
EUROSPORT

EUROSPORT 2
TELEDEPORTE  

DECASA
MUY MUY TV

BE MAD TV HD

LIBERTAD DIGITAL

ESTREMADURA TV

REAL MADRID TV

DIVINITI
DKISS
NEOX
NOVA
MEGA

DISNEY JUNIOR
PARAMON CHANNEL

SOL MUSICA
BE MAD TV

ES ASTURIAS TV
FDE

DISNEY CHANNEL

VINX
VINX SD

13 TV
TEN

DISCOVERY CHANNEL

HH TV

DMAX
EURONEWS
24 HORAS

CANAL COCINA
CANAL HISTORIA
COMEDI CENTRAL

CANAL HOLLYWOOD
NATIONAL GEOGRAPHIC

INTER ECONOMIA
ES ASTURIAS HD

ODISEA

DISNEY XD

MTV
FOX

FOX LIFE
CANAL AXN

NICK
TNT

ATRES SERIES
CANAL INVITADO

GARAGE TV
CALLE 13

CLAN

NICK JR
TELE ASTURIAS

TARUTEAME
GALERIA COLECIONISTA

TCM
ENERGY



Nuestros Horarios del Cenador

Desayuno Continental Reforzado  de 7,30 a 11,00 – 8€ persona/dia
Como medida de seguridad hemos eliminado nuestro tradicional buffet. Si desea poder

desayunar en su habitación puede hacerlo reserva previa llamando a recepción(nº9). Coste
adicional 4€

Le recomendamos que para disfrutar de nuestro restaurante reserve también mesa y espere las
indicaciones de nuestro personal para poder asignarle su mesa. Agradecemos también siga todas

las normas, distancias sociales de seguridad y sea responsable para seguridad de todos.
Puede consultar nuestra carta en el apartado “Restaurante”

Comidas Primer Turno 13,30 Segundo Turno 15,00 
Cenas Primer Turno 20,00 Segundo Turno 22,00 

Nuestro Restaurante “El Cenador del Convento” 

La emigración a América es uno de los hechos históricos más significativos de esta comarca. Los 
"indianos" en su ir y venir acercaron ambos continentes generando una cultura multicolor que 
también llegó a la gastronomía. 
Nuestra cocina es un homenaje a todos aquellos de ambos lados que supieron convertir el ancho 
mar en un puente. 

En nuestra cocina, esos puentes  también se unen con la tradición. No marcharse de Asturias sin 
degustar una buena y tradicional fabada es casi una obligación. Nuestro secreto para cocinar la 
fabada está en el mimo, en no tener prisa, en el fuego lento y en cuidarla durante sus horas de 
cocción. Disponemos de un menú fabada conformado por un entrante de tempura de verduras, un
plato principal de fabada con su compango y para finalizar, de postre, un arroz con leche.



Nuestra Gastronomía

Asturias es conocida por su rica e inagotable fuente gastronómica. Verdad es que el plato más
conocido suelen ser  las Fabas,  ya sean con su  compangu  (chorizo,  morcilla,  pantruque)  o con
almejas;  además  de  los  ya  famosos  cachopos  (filete  de  ternera  empanado  relleno  de  jamón
serrano, queso, etc...) llegado como casi una moda hace unos años a todas nuestras sidrerías y
restaurantes.
En segundo plano quedan ricos platos como las verdinas o los callos con patatinas, los tortos de
maíz con picadillo, el  cabritu, el  pitu caleya o la gran carne de vaca asturiana. Sin olvidarse, que
Llanes  como puerto pesquero,  nos  puede deleitar  con magníficos y frescos pescados como el
bonito  (muy  típico  también  el  denominado  como  rollo  de  bonito),  el  xáragu,  el  pixín  y  las
buenísimas marmitas. Si cerramos cualquiera de esas recetas con un buen postre típico como lo es
el arroz con leche, los frisuelos o una tabla de quesos del oriente de Asturias  (hay más de 40
variedades en todo el principado) es poner el broche final a una excelente comida.

¿Qué sidrerías y restaurantes os recomendamos?
Aquí os sugerimos algunos Restaurantes y Sidrerías para poder degustar de nuestra Gastronomía
(expresamos  con  el  símbolo  del  euro  precio  medio). Les  recomendamos  llamar  siempre  por
teléfono para consultar a los establecimientos disponibilidad.

• El  Puerto €€  -  Buena  opción  tanto  para  tapas,  menú  o  carta.  Sus  tapas,  escogidas  y
cuidadas, se ha buscado la calidad por encima de la variedad. Merece la pena los calamares
y  el  pulpo.  Su  menú  demuestra   la  mano  para  sus  guisos.  Buenas  opciones  para
vegetarianos, entre ellas una parrilla de verduras. Recomendamos la terraza con buenas
vistas sobre la ría. Tlf: 639328187

• Mezcolanza €€ - Apuesta de fusión astur-andaluza. Buena opción si apetece algo un poco
más ligero, dejándose aconsejar por las recomendaciones del día. Tlf: 984055017

• El Cuera €€€ - Cocina muy variada con pescados de calidad y carnes, sin que falte la buena
mano de Tere, la jefa de la cocina, para los guisos. Con entradas sabrosas con un toque de
innovación evitando lo estrafalario. Cuentan con vivero propio, los mariscos son siempre
buena opción. Tlf: 619183315

• El  Bálamu €€€€-  Un lujo  para  los  sentidos.  Ubicado  en  el  mismo  edificio  de  la  lonja.
Manolo, es un purista de la materia prima. Los pescados de bajura, son insuperables. Las
carnes rojas, seleccionadas de las mejores de Asturias. Postres caseros y buena bodega.
Tlf: 985413606

• Casa  Canene €  -  La  “casa  del  menú”  con  cocina  casera  100%.  Amplísima  variedad  de
primeros  y  segundos,  desde  luego  os  recomendamos  probar  alguno  de  sus  potajes.
Tlf: 985400584

• El Retiro €€€€ - Restaurante Estrella Michelín de la mano de Ricardo. No es una apuesta
excesivamente  sofisticada  ni  una  “nouvelle  cuisine”.  Es  una  reinterpretación  de  lo
tradicional. Está localizado en el pueblo de Pancar. Tlf: 985400240

• Casa El Rubiu €€  - Ubicado en una antigua casona totalmente rehabilitada y con buena
terraza en la localidad de Vidiago. No te puedes perder los caracoles en salsa de la abuela,
las zamburiñas, su cachopo de rape o su revuelto de oricios y gambas. Hay que dejarse
aconsejar por Ricardo o Fernando con las recomendaciones del día. Tlf: 98411418

• La Veguca €€ - Parrilla  localizada en el pueblo de San Roque con translado gratuito, terraza
y parque infantil para los pequeños de la familia. Con menú diario o carta para degustar las



carnes y verduras de su parrilla de leña. Tlf: 98417193

Si te apetece que moverte en coche unos pocos kilómetros y visitar algunos de los pueblos del
concejo de Llanes, podemos recomendarte más lugares con comida tradicional que no te dejarán
indiferente. ¡Te daremos todas las recomendaciones necesarias para llegar!

De chigre en chigre

Otra  de  las  opciones  más  populares  en  Asturias  es ir  de  sidras,  ¿Y  qué  quiere  decirnos  esta
expresión? Que un buen plan es salir  sobre las 19.30 o 20.00 horas de la tarde a tomar unos
culines (la  sidra  se  vende  por  botellas  a  un  precio  medio  entre  2.50€-2.70€).  Para  mejor
degustación es preferible frecuentar sidrerías donde nos  escancien (acto de servir la sidra por el
camarero). Y haciendo esa ruta de sidras podemos pedir  alguna tapa para picar en barra como
chorizos a la sidra, rabas (calamares) o un poco de queso tan típico en la zona.

En Llanes os recomendamos algunas de ellas y de distintos palos de sidra :
• El Bodegón – no hay una sidrería de más solera en Llanes. Tomar una botellina con un poco

de queso en la terraza bajo la sombra de la acacia es algo que generaciones de llaniscos y
visitantes han hecho a lo largo de su historia. Su sidra sigue siendo Cortina, de Villaviciosa.

• La Casona – Imprescindible en el corazón de la Calle Mayor. Buen palo de sidra Orizón de
Nava, bien tratada y escanciada. Merece la pena gastarse un poco más y degustar Novalín.
Variedad de tapas para todos los gustos.

• El Matute – otro clásico de las sidrerias de Llanes. Con sidra del llagar de Herminio, donde
siguen escanciando y  mantienen las  botellas  a  temperatura  óptima.  También  podemos
degustar su famoso paté de cabracho.

• El Cuera – ya recomendado en la sección restaurantes pero, nos quedaríamos cortos sino
os contásemos que en la barra se puede degustar una magnífica sidra bien escanciada.

Planes nocturnos

La vida nocturna de Llanes pasa desde luego por tomarse las primeras copas en una zona bien
distinta a la de los transitados bares de copas y baile. Aunque lo más concurrido sean las famosas
verbenas de prao donde los jóvenes (y no tanto) prefieren asistir al aire libre en las noches de
verano a estas fiestas amenizadas por orquestas. Cada fiesta de cada pueblo disfruta de su verbena
así que habitualmente, casi a diario, en cada rincón del concejo se puede asistir a una de ellas.
Los bares y terrazas que recomendamos para comenzar la noche:

• La Barrica Blanca – copas preparadas y más de 90 ginebras, lo mejor es dejarse aconsejar
por el personal. Buena música española para amenizar la primera parte de la noche.

• Garelli – en la Plaza del mismo nombre donde poder tomar algo en las noches largas de
verano. A destacar que es todo terraza.

• Balandro  – localizado en la zona del puerto, antigua huerta reconvertida en un espacio
tranquilo donde poder tomarse un cocktail o una copa.

• Lesbardu –  bar  de  copas  donde  también  podemos  bailar  y  escuchar  buena  música,
mezclando lo actual con lo de hace unas décadas.

• Zona  de  copas  de  la  calzada- Pasando  ya  el  puente  de  Llanes,  a  mano  derecha  se
concentran  la  mayoría  de  los  bares  de  copas  y  baile  ya  no  tan  tranquilos  como  los
anteriores donde se puede disfrutar de la noche llanisca hasta altas horas de la madrugada.
Bares de siempre como el Cambalache, también ofrecen una gran terraza.

• Blue Beach – situado con vistas a la Playa del Sablón. Única y exclusivamente terraza en un



ambiente relajado.

¿Qué podemos visitar?

Apostar por la Naturaleza y sus innumerables rutas

Asturias  se  distingue por ser  un Paraíso Natural,  por  eso nos  es  difícil  escoger entre  espacios
privilegiados para disfrutar. Además, en cada una de nuestras propuestas te brindamos un plan
alternativo “secreto” en forma de *TIP para evitar las masificaciones en momentos de temporada
alta.

Sin  duda,  os  sugerimos  algunos  de  los  más  relevantes  pero  nos  quedamos  con  las  ganas  de
infinidad de ellos más.

Los Bufones de Pría

Los bufones son fenómenos naturales originados por el efecto de la erosión del mar y la lluvia en la
roca caliza, dando lugar a grietas y chimeneas que conectan el mar con la tierra. El golpe del oleaje
en calma contra  los  acantilados  provoca  la  expulsión  del  aire  comprimido  en  las  galerías,  sin
embargo, en días de fuerte marejada aire y agua escapan al exterior a gran presión con chorros de
agua que alcanzan gran altura.
Los encontramos en la localidad de Llames de Pría. Allí se debe dejar el coche y seguir caminando
por los impresionantes acantilados que veremos en frente. En los días que la mar está agitada el
espectáculo es sorprendente, es un lugar fantástico, las vistas desde sus acantilados merecen el
viaje y si la marea es alta el espectáculo es inimaginable. Hay una ruta de los bufones, con inicio y
fin  en Llames,  de  dificultad  baja  y  una duración  de  unas  cuatro  horas  aproximadamente que
merece la pena hacer para disfrutar de su belleza.

*TIP SECRETO: Desembocadura Río Purón

Una ruta sencilla de hora y media que comienza en el nacimiento del Río Purón. Acceso desde
Llanes: Tomando la desviación en la N-634 con dirección a Purón, a 3 Km. nos encontramos con las
primeras casas, donde podremos admirar dos magníficos palacetes de arquitectura de indianos.
Dejamos un pequeño puente a la izquierda. Siguiendo el curso del río  y unos metros más adelante,
llegaremos  a  un  punto  donde  el  río  se  bifurca,  tomando  la  desviación  a  la  izquierda.  Aquí
comienzan los 2 Km. de ruta hasta el nacimiento del Purón.



Playa de Gulpiyuri

Famosa playa de interior para visitar y dar un paseo, sin salida directa al mar. Está formada por
arena blanca y agua salada, pero el Cantábrico se bate a unos metros y sólo se cuela por debajo de
los acantilados formando una pequeña “piscina”. Mide unos 40 metros de longitud y apenas se
queda  con  arena  durante  la  pleamar.  Registra  un  fenómeno  denominado  desagüe  cuando
comienza la bajamar. Está catalogada como Monumento Natural.
Gulpiyuri no dispone de ningún servicio y no es accesible, ya que está rodeada de prados con una
mayor altitud. La localidad más cercana es Naves y el  acceso se realiza a través de un camino
agrícola.

*TIP SECRETO: Playa de Cobijeru

En el bonito pueblo de Buelna, localizado en la zona más oriental del concejo, además de pasear
por  el  pueblo  y  admirar  sus  bonitos  corredores  cargados  de  coloridas  buganvillas  podemos
acercarnos al conjunto de Cobijeru. Es conveniente aparcar en la zona de los dos bares que hay al
margen de la carretera para poder pasear por dentro del pueblo. Cobijeru, además de ser una
playa de interior, podrás ver su puente de roca caliza sobre el Cantábrico y adentrarte en una cueva
con salida exterior al mar.



Santuario de Covadonga y los Lagos

Forma parte del Parque Natural de los Picos de Europa, donde podemos perdernos en un sinfín de
rutas de todo tipo, además de la ya conocida Ruta del Cares.

En este lugar, la tradición y la Historia vinculan los orígenes del Reino de Asturias con dos nombres
propios:  Pelayo  y  Covadonga,  protagonista  y  escenario  donde  en  los  inicios  del  siglo  VIII  se
produjeron una serie de episodios -verdaderos para unos y legendarios para otros-, considerados
como el primer movimiento de insumisión de la cristiandad norteña frente al poder musulmán
asentado en la Península unos años antes. El valle de Cangas de Onís, los Picos de Europa y el
monte Auseva habrían sido testigos de la rebelión que eligió a Pelayo como líder -hace este año
trece siglos-, y que poco después protagonizará el legendario episodio bélico, en las faldas de ese
pequeño monte.

Es en este mágico paraje donde podemos visitar La Santa Cueva y Basílica de Covadonga, pero
también empaparnos de un espacio único: Los Lagos de Covadonga (Lago Enol y Ercina). Para ello,
debemos tener muy en cuenta el plan de Acceso Especial a los Lagos. CONSULTA EN NUESTRO
APARTADO “COVADONGA Y LAGOS”.

*TIP SECRETO: TIELVE , SOTRES Y TRESVISO

La mejor alternativa a la masificación de los Lagos es sin duda esta ruta. Tomando la carretera de el
Riu de las Cabras (AS-115), tomamos la desviación hacia Cabrales que nos llevará por una bonita
carretera con vistas y miradores a los Picos de Europa denominado como el Alto de las Estazadas.
Una vez se llegue a Arenas de Cabrales, comenzamos la subida hacia Tielve y Sotres paralelos a un
cristalino Río  Cares  y  en la  garganta  del  mismo.   De camino nos  encontraremos con la  plena
naturaleza,  las  cascadas,  los  conjuntos  etnográficos  de  molinos  y  al  llegar  a  Sotres  con  su
panorámica del pueblo último pueblo de Asturias. 

Una vez llegamos a Sotres, atravesamos el pueblo y comenzamos la subida hacia La Caballar -zona
más alta del pueblo y con espectaculares vistas- por la carretera CA-1 disfrutando del paisaje y con
posibilidad de parar en uno de los miradores antes de llegar al pueblo de Tresviso. La carretera
muere  en  este  pueblo  y  continúa  un  sendero  que  podemos  tomar  caminando  y  divisar  el
impresionante acceso que hay por Udón en el Desfiladero de la Hermida visto desde arriba.



Los resquilones, la caseta del enano y el Mazucu

Ruta muy sencilla para divisar la costa desde la montaña. Una vez tomada la indicación hacia la
carretera  de  Pancar  se  atraviesa  el  pueblo  y  se  continúa  hasta  Parres,  pueblo  que  también
atravesaremos  hasta  pasada  la  iglesia  de  Santa  Marina  que  dejamos  a  nuestra  derecha.
Continuamos ya dirección al  Mazucu.  Bordeando la carretera (LLN-7),  encontraremos a ambos
lados plantaciones de eucaliptos y también árboles autóctonos como castaños, robles, avellanos y
abedules, que nos acompañarán durante casi todo el ascenso hasta el Alto de la Tornería.

Cuando lleguemos al alto, podremos dejar el coche en una explanada; y tomamos la indicación
para comenzar la ruta de 5km.

En este lugar, se libró la Batalla del Mazucu. ,  en el año 1937 durante la Guerra Civil Española y fue
una de las batallas más duras en las que las tropas republicanas opusieron una fuerte resistencia a
la Brigada Navarra.

Cuando terminemos la ruta podemos acercarnos al pueblo del Mazuco a pasear y visitar también
su pequeña capilla que conserva todavía como campana un antiguo misil de la guerra.

El camín encantau

La ruta tiene una duración aproximada de dos horas y media, se inicia en La Venta de los Probes
(Puente Nuevo). Allí se encuentra un panel con el mapa de la ruta. A partir de aquí y siguiendo las
flechas indicadoras se llegará, a veces por caminos y pistas y en algunos tramos por carretera a las
localidades  de Gomezán,  La Maletería,  Palaciu,  Ardisana y  Riocaliente;  pueblos  del  interior  de
Llanes tradicionales y muy poco turísticos.
El Pataricu que vigila con un solo ojo, el Nuberu, rey de las lluvias y las tormentas, el Cuélebre,
custodio de tesoros y princesas, el Busgosu, guardian de los bosques y muchos personajes. Toda la
ruta es un viaje por la leyenda de la mitología asturiana contado por tallas en madera.

Cuando  lleguemos  al  pueblo  de  Riocaliente,  merece  la  pena  detenerse  entre  el  conjunto  de
hórreos. Junto a la figura de La Castañera, termina la ruta. A partir de aquí, la manera más fácil de
volver a La Venta es por la carretera local LL-14 (aproximadamente 2 Km.).



Empaparnos de Salitre

El concejo es famoso por sus 30 playas de fina arena dorada. Cada una de ellas goza de distintas
características, encantos o secretos que nos pueden ayudar a decidirnos cuáles visitar.

Playas urbanas :

– El Sablón :  es la más próxima a nuestras instalaciones. Es una playa repleta de familias.
Consta de rampa para minusválidos.

– Toró: de singular paisaje por sus formaciones rocosas erosionadas caprichosamente por el
mar. Se localiza en la otra punta de la villa, a 1.5 km aproximadamente.

Playas en los pueblos de Llanes:

– Poo: una de las playas familiares por excelencia. Al subir la marea podemos disfrutar de
una piscina natural.  Podemos llegar  a  la  playa dando un bonito paseo desde Llanes;  y
tamnbién, seguir unos metros más por la famosa senda costera que recorre nuestro litoral
y disfrutar de la siguiente e impresionante playa.

– San  Martín (Entre  Poo  y  Celorio)  :  Entre  las  playas  de  Llanes  quedan  paraísos  poco
masificados, casi vírgenes. Uno de ellos es el que forma el arenal de San Martín, que en
realidad comprende la playa de este nombre y la playa de Portiello, unidas en bajamar. Sin
equipamientos,  es  una  ensenada  ventosa  de  arena blanca  y  fuerte  oleaje,  elegida  por
muchos para la práctica del surf. Destacan los restos de la ermita románica de San Martín;
la playa está situada en pleno Camino de Santiago costero.

– Borizo (Celorio): su fácil acceso con varios parkings de pago disponibles hace que sea una
de las playas más concurridas en temporada alta. Eso, sumado a su chiringuito donde poder
disfrutar  de unas  buenas  vistas  hasta  bien entrada la  noche,  hace que sea  una de las
preferidas de los jóvenes. Conviene acudir con marea baja, en pleamar casi no hay arena.

– Barro: también muy concurrida por ser una playa con distintos servicios y segura. Al igual
que en Borizu, en pleamar se queda pequeña.

– San  Antolín  (Naves):  Una  de  las  playas  de  mayor  extensión  1300mts  en  marea   baja,
paraíso de surfistas. Dispone también de dos chiringuitos. Desde aquí podemos acceder
caminando a Gulpiyuri y al Monasterio de San Antolín de Bedón.

– Toranda y Torimbia (Niembro): dos de las playas más bonitas y grandes en extensión de



metros  del  concejo.  Debido a  la  multitud  de  personas  que  se  acercan,  durante  época
estival, se corta el acceso al  pueblo y se habilitan parkings. Desde los mismos, se sube
caminando por el bonito pueblo de Niembro hasta llegar a Toranda (primera de las playas)
y subiendo  unos cuantos kilómetros más llegaremos a un mirador y comenzaremos una
bajada hasta Torimbia. Esta última, conocida por ser antiguamente la más salvaje de Llanes
y donde se practica nudismo. En ambas, a pesar de la multitud de personas, gracias a su
extensión  son  playas  tranquilas  exceptuando  los  concurridos  chiringuitos  de  los  que
disponen.

– Ballota y Andrín: las dos bañadas de aguas cristalinas presididas por el famoso Castru; el
acceso de ambas es preferible que se haga peatonal sin descender con el vehículo ya que
son escasas las plazas de aparcamiento y nos podemos ver en un verdadero atasco del que
es difícil salir ymaniobrar. Debe extremarse la precaución con bandera amarilla, son playas
muy abiertas al mar.

– Cuevas  del  Mar (Nueva):  se  localiza  en  la  tercera  población  más  grande  del  concejo
llanisco. Aquí se rodaron diversas películas. Durante época estival se habilita un parking
para después acceder de forma peatonal a la playa. También dispone de un chiringuito muy
animado por la juventud. Desde aquí podemos hacer una pequeña ruta hasta la capilla de
San Antonio y  a su playa del  mismo nombre donde muchos aprovechan para practicar
nudismo.

Si te han recomendado alguna otra playa y quieres más información, ¡pregúntanos!

Recorrer la costa caminando

Disfrutar de la playa no solamente para tumbarse al sol es otra de las opciones que nos brinda la
maravillosa  senda costera  de  la  que  disponemos  a  lo  largo  de  toda  nuestra  costa  llanisca.  El
recorrido total de la senda costera de Bustio a playa de Guadamía es de aproximadamente de
65.000 metros para practicar el senderismo o el paseo en bicicleta. La senda puede realizarse en
recorridos  cortos  ya  que  tiene  varios  accesos  a  lo  largo  de  su  recorrido.  A  continuación,  os
proponemos dos distintas:

– Recorrido de Celorio a San Antolín: La ruta comienza en la  plaza del Monasterio de San
Salvador, en Celorio, para ir bordeando la playa de Las Cámaras desde donde nos dirigimos
a la localidad de Barro y a continuación a la de Niembro. Entre Barro y Niembro el trazado
atraviesa  un  espectacular  bosque  de  encinas  y  acaba  sobre  una  pasarela  de  madera
laminada sobre el arroyo Calabrés, en plena desembocadura de la ensenada de Niembro. El
recorrido está señalizado mediante balización, marcas viales en el suelo y elementos fijos,
lo que permite orientarnos en esta zona, conocida como La Barrera. Después de cruzar la
carretera LLN-11 y adentrarse en las calles de Niembro, llega a la zona alta del  núcleo,
conocida como Campu La Viña. Desde  Niembro  cruzaremos en dirección noroeste hasta
encontrar una pista que nos llevará en ascenso hasta el mirador sobre la playa de Torimbia
y Toranda. Desde aquí tendremos una vista privilegiada de la costa llanisca, los abruptos
acantilados, playas y castros.

Regresaremos a la pista central pasando junto a una escultura  de metal, seguiremos en
dirección oeste por la meseta de Los Llanos, que nos ofrecerá vistas a la costa, a la Sierra
del Cuera al sur e incluso a los Picos de Europa al fondo. La ruta desciende por la zona



conocida como Cerro La Cuestona hasta confluir con la antigua carretera a Llanes. Desde
aquí avanza hacia la playa de San Antolín, salvando el río Bedón mediante una estructura
de acero "corten" y madera tratada, a modo de pasarela. En esta zona se puede apreciar la
impresionante vista de la desembocadura del  Bedón en la playa de San Antolín.  En su
margen se localizan los restos del monasterio románico de monjes benitos del siglo XI, del
que  sólo  queda  su  templo  consagrado  a  San  Antolín,  del  siglo  XII.  
Tiempo total: 7 horas, 8.30 kilómetros.

– Recorrido de Pendueles a Llanes: La senda parte del núcleo de Pendueles y se orienta
hacia el oeste. A unos 100 m se desvía a la derecha, discurriendo en un tramo llano a través
de  praderas  hasta  el  kilómetro  uno.  Después  se  acomete  una  acusada  pero  breve
pendiente de bajada hasta el arroyo de Novales, que se cruza mediante una pasarela, para
después bordearlo hasta la llegar a la playa de Vidiago. En este tramo se pueden observar
los restos de un antiguo horno de cal, y un abrigo prehistórico en el que fue hallado un
conchero.

Tras tomar la carretera de acceso a la playa, la senda se desvía a la derecha siguiendo un
trazado  sinuoso  con  pequeños  repechos,  por  un  entorno  de  praderías.  En  torno  al
kilómetro dos y medio una desviación a la derecha, sobre la línea de FEVE, permite acceder
al  núcleo  de  Vidiago.  A  continuación  la  senda  se  acerca  a  los  acantilados  costeros,
alcanzando en el kilómetro cinco y medio los Bufones de Arenillas, un conjunto de doce
bufones declarados monumento natural por su singularidad geológica.

Tras dejar los  acantilados la senda atraviesa densas plantaciones de eucalipto hasta llegar
al mirador sobre el río Purón. El río Purón se cruza por una pasarela singular de madera
laminada, luego se asciende en ligera y continuada pendiente, hasta el núcleo de Andrín,
en el kilómetro ocho y medio. La senda prosigue por un sobreancho de la carretera LL-2,
protegido con balaustrada de madera, hasta llegar al mirador de La Boriza. Desde aquí se
puede observar una extraordinaria vista de los acantilados costeros y del núcleo de Cué, la
playa de Ballota y la villa de Llanes, teniendo como fondo la sierra de El Cuera. La senda
cruza la carretera LL-2, en torno al kilómetro nueve y medio, y discurre por la vertiente
norte de La Cuesta de Cué, justo por debajo del campo de golf. En torno al kilómetro trece



se alcanza La Capilla del Cristo. Se desciende a través de un bosque de robles, castaños,
fresnos y arces hasta alcanzar la carretera local que conduce al cruce con la carretera LL-2,
en el núcleo de Llanes, y donde se sitúa el cartel de finalización de la senda, aunque la
misma está señalizada hasta la playa Toró.

Tiempo total: 4 horas 30 minutos, 16.50 kilómetros.

Podemos ayudarte también a planear tu ruta e incluso en el servicio de transporte para regresar
a nuestro Hotel . ¡Estaremos encantados de ayudarte!

¿Y si llueve?

La gran pregunta de nuestros clientes es qué hacer cuando  orbaya  o llueve en Asturias. Desde
luego,  muchos  son  los  días  soleados  a  pesar  de  nuestra  fama  pero  también  hay  que  estar
preparados para la lluvia. Os aseguramos que tenemos un montón de ideas para ocupar vuestro
tiempo, tanto si viajáis solos, con vuestra pareja, amigos o con la familia entera.

Visitar Cuevas

Es  más  que  recomendable  que  antes  de  planear  nuestra  visita,  visitemos  la  página  web  y
reservemos  nuestra  entrada  en  cada  una  de  las  mismas.  Si  necesitas  ayuda  para  hacer  éste
trámite/ online, te ayudamos en recepción. Siempre vestir ropa de abrigo y calzado adecuado, ya
que se trata de terrenos embarrados, húmedos y resbaladizos.

– Tito Bustillo: es uno de los conjuntos rupestre mundiales del arte paleolítico. En julio de
2008 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por sus extraordinarias manifestaciones
de arte rupestre paleolítico.  De los doce conjuntos que la forman, únicamente se puede
visitar unos meses al año el Panel Principal para contribuir a la preservación y conservación
de la cueva. Tarifa entrada general: 4.14€ y reducida 2.12€.

*TIP : Aprovecha para conocer Ribadesella y su paseo de la playa.



– El Pindal: Cuenta con una única entrada sobre el mar, dominando la línea de costa, y una
galería  longitudinal  de  unos  600  metros  de  la  que  sólo  se  visitan  los  primeros  300.
Distribuido en cinco zonas, el conjunto magdaleniense alberga representaciones zoomorfas
como  cérvidos,  caballos,  bisontes,  y  destacan  un  pez  y  un  mamut.
El  Pindal  sería  realizado en distintos  momentos  magdalenienses,  y  probablemente más
antiguos, a lo largo de un tiempo amplio entre hace 18.000 y 13.000 años. Las reservas se
realizan en el 608 17 52 84 . Su tarifa para Adultos: 3,13 €, para los Niños (de 7 a 12 años) y
mayores de 65 años: 1,62 €. Visita gratuita los miércoles.

*TIP : Aprovecha para conocer San Emeterio y las Antiguas Ruinas del Monasterio de Tina.

– El  Soplao:  cueva  accesible  100%.  Disfruta  de  un  recorrido  que  sobrecogerá  por  la
espectacularidad,  abundancia  y  diversidad  de  sus  formaciones  excéntricas.
Un auténtico juego de sombras y luces, de colores, un festival de sensaciones. Además de
su  valor  geológico,  la  cueva  y  su  entorno  albergan  un  excepcional  patrimonio  de
arqueología industrial minera, con más de 20 km de galerías. La actividad minera también
ha dejado su huella en el espacio exterior: castilletes, hornos de calcinación, lavaderos,
talleres, etc. Las labores mineras se orientaron a la extracción de blenda y galena, dos de
las mejores menas para la obtención de zinc y plomo, respectivamente. Tarifas: la general
13€; niños de 0 a 3 años :  gratuito, niños de 4 a 6 años: 10.50€, mayores de 65 años,
discapacitados y estudiantes 10€ (siempre presentando acreditaciones).

*TIP : Aprovecha para conocer La Ferrería de Cades y comer en el pueblo de Carmona. Estamos
en territorio de Cantabria así que puedes volver por la costa y ver Santillana del Mar y Comillas.
Eso sí, ¡plan completo para el día entero!

Visitar Museos

– Museo  Etnográfico  del  Oriente  de  Asturias  (Porrúa):  el  Museo  tiene  su  origen  en  la
donación de las casas y finca de Llacín, realizada en 1994 por Teresa Sordo Sordo y Luis
Haces Sordo, hijos de Porrúa y residentes en México. La donación estimuló la creación de la
Asociación Cultural Llacín que decidió promover, crear y gestionar un museo etnográfico,
con el objeto de dar a los bienes donados una finalidad cultural y recreativa. destaca la
presencia monumental de un aguacate traído de México y plantado en 1906. El perímetro
de su tronco en la actualidad es  de 7,20 metros.  El  Museo está comprometido con la
divulgación  de  elementos  de  interés  histórico  y  etnográfico,  pero  también  es  un  lugar
dedicado a investigar, y a proteger el patrimonio cultural asturiano.



Las  casas  tradicionales  que forman el  Museo están dispuestas  en dos  hileras  paralelas  unidas
mediante un corredor volado de madera. En su interior se visitan las dependencias de una casa
tradicional: vestíbulo o estregal, cocina, sala, cuarto de habitación, cuadra y lagar para sidra, y una
serie de exposiciones temáticas dedicadas a la elaboración del queso y la manteca, la fabricación
manual  de  tejas  y  ladrillos  (oficio  de  los  teyeros),  los  procesos  textiles,  indumentaria  popular
tradicional,  taller  de  carpintero,  herramientas  de corte  de  la  madera,  lavanderas,  aperos,  una
colección de piezas de metal esmaltado. Tarifa adulto: 2€, Tarifa niños (5 a 14 años): 0.70€; Los
martes su entrada es gratuita.

*TIP: Conocer también el pueblo de Porrúa, declarado Pueblo Cultural 2008 y premio Príncipe de
Asturias  2005 al  pueblo  ejemplar.  Perderse  por  sus  calles  y  contemplar  sus  ejemplos  de
arquitectura  indiana,  arquitectura  tradicional,  su  paisaje  a  la  falda  del  Cuera  y  conjuntos
etnográficos como es su lavadero de Vallina.

– Archivo de Indianos o Museo de la Emigración (Colombres): localizado en un magestuoso
edificio, La Quinta de Guadalupe, que podremos recorrer a lo largo de toda la exposición
permanente dedicada a la emigración a Cuba y Tampa,  a México, Chile o Argentina.  Es
además, un lugar de archivo y estudio de todo lo relacionado con esos viajes a ultramar.
Cabe destacar su jardín de inspiración romántica por donde merece la pena pasear unos
instantes. Tarifa general: 6€ y Tarifa infantil: 3€.

*TIP: Realizar la Ruta Huella Indiana que nos proponen desde el Ayuntamiento de Ribadedeva
para poder contemplar los fastuosos edificios erigidos en época indiana de finales del XIX y
principios del siglo XX.

– Museo  Jurásico  de  Asturias,  MUJA  (Colunga):  una  recomendación  muy  interesante
sobretodo para los más pequeños de la casa. El edificio consta de tres grandes áreas, cada
una de las cuales está dedicada a uno de los periodos en los que se divide el Mesozoico:
Triásico, Jurásico Y Cretácico. A lo largo del recorrido por la exposición, se ofrece una amplia
información  sobre  distintos  aspectos  de  la  vida  de  los  dinosaurios.  El  conjunto  se
complementa  con tres  módulos  más:  uno dedicado a  explicar  la  historia  geológica  del
Jurásico de Asturias y sus yacimientos de fósiles, y los dos restantes a diversos aspectos
sobre la vida y los ecosistemas terrestres en las etapas anterior y posterior a la época de los
dinosaurios.  Tarifa  general:  7.21€,  Reducida:  4.75€,  Acceso gratuito previa  retirada de
invitación todos los miércoles.



*TIP: Pasear por la Playa de La Isla y recorrer el pueblo de Lastres hasta llegar a su Mirador de
San Roque.

–  Acuario de Gijón: otro plan perfecto donde poder hacer disfrutar a los niños. Consta de 60
acuarios de agua dulce y salada para conocer al detalle la flora y la fauna de los mares del
mundo.Recreando  la  vida  en  los  ríos,  la  costa  Cantábrica,  el  mar  Caribe,  los  océanos
Pacífico e Índico, el mar Rojo, el océano Índico Africano, el océano Atlántico Sur y el océano
Atlántico  Subtropical.  Podrás  ver  4000  animales  de  400  especies  diferentes  durante  la
visita. Tarifa general: 15€, Tarifa niños (3 a 14 años) 7.50€, Tarifa mayores de 65 años: 10€;
Tarifa personas con discapacidad: 7€.

*TIP: Prepara una visita a Gijón, a su Universidad Laboral de la Cultura y al Jardín Botánico.

Ciudades del Principado de Asturias

A continuación, tan sólo unas pequeñas líneas para informaros sobre las principales ciudades del
Principado.  En  recepción  disponemos  de  planos  a  tú  disposición  y  de  más  información  para
personalizar según tus gustos y el tipo de visita que te apetece realizar.

– Oviedo, la capital: cargada de historia, es una pequeña y hermosa ciudad para recorrer
perfectamente  en  un  día.  Podemos  perdernos  en  su  casco  antiguo,  visitar  su  Catedral
Gótica y cámara santa, acercanos al  Mercado del  Fontán con sus casas porticadas para
hacer una parada y tomar una sidra; y así, proseguir respirando un poco de aire fresco
atravesando  su  Parque  San  Francisco  que  nos  conducirá  hasta  la  Calle  Uría.  La  calle
comercial, donde sin duda lo fundamental es admirar sus edificios modernistas.

• TIP: No olvidar su Museo de Bellas Artes en el corazón del casco viejo; ni tampoco su
Prerrománico Asturiano visitando Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo desde lo
alto de la ciudad.



– Gijón,  ciudad  costera:  es  la  segunda  ciudad  más  importante.  Disfrutar  de  su  paseo
interminable  de  la  Playa  de  San  Lorenzo  que  nos  lleva  a  la  Iglesia  de  San  Pedro,
adentrarnos en el Barrio de Cimadevilla, el puerto deportivo y el Palacio de Revillagigedo.

*TIP: Acercarse al Cerro de Santa Catalina , mirador presidido por El Elogio del Horizonte de
Eduardo Chillida; e interesante Jardín Botánico.

– Avilés, el encanto de una pequeña villa: una de las ciudades más bonitas aunque quizás la
menos  valorada  de  las  tres.  Ha  dejado  de  ser  una  ciudad  industrial  y  gris  para  dejar
descubrir  un  cuidado  y  gran  casco  viejo  donde  poder  adentrarse,  declarado  además
conjunto histórico-artístico en 1955. Su barrio de Sabugo, su Mercado de Abastos, Galiana
Ferrera o la Plaza de Camposagrado.

*TIP: Cruzar al Centro Niemeyer, mezcla entre escultura y arquitectura y pretende ser una oda a
la naturaleza.  Formado por distintos elementos, como son su enorme plaza,  el auditorio (en
forma de ola), la cúpula (que sirve como centro de exposiciones y simboliza una montaña), la
torre-mirador (con forma de árbol) y el edificio polivalente.

Y ahora.....¡Disfruta de nuestro Paraíso Natural!


	ÍTACA (1911)
	Nuestro Restaurante “El Cenador del Convento”
	La emigración a América es uno de los hechos históricos más significativos de esta comarca. Los "indianos" en su ir y venir acercaron ambos continentes generando una cultura multicolor que también llegó a la gastronomía. Nuestra cocina es un homenaje a todos aquellos de ambos lados que supieron convertir el ancho mar en un puente.
	En nuestra cocina, esos puentes también se unen con la tradición. No marcharse de Asturias sin degustar una buena y tradicional fabada es casi una obligación. Nuestro secreto para cocinar la fabada está en el mimo, en no tener prisa, en el fuego lento y en cuidarla durante sus horas de cocción. Disponemos de un menú fabada conformado por un entrante de tempura de verduras, un plato principal de fabada con su compango y para finalizar, de postre, un arroz con leche.

