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ALOJAMIENTOS ASTURIAS AVENTURA “PICOS DE EUROPA”  

 

Alojamientos seleccionados  y recomendadas por AVENTURAS EN ASTURIAS y VIAJES TAMBRE para todas nuestras actividades. 
Estos establecimientos están próximos a los centros de turismo activo o zonas de marcha con un trato personal familiar y muy 
cercano..  
Además, al hacer las actividades con nosotros, en muchos de ellos tenemos negociado un ¡¡¡PRECIO ESPECIAL!!!!  
 
Te ofrecemos varias opciones de alojamientos a escoger: hoteles, apartamentos o casas de turismo rural.  
 

1.- HOTELES       PAG. 1-3 
2.- CASAS DE TURISMO RURAL    PAG. 4-6 
2.- APTOS RURALES     PAG. 6-9 

 
 
 

HOTELES 
 

1.- HOTEL ACEBOS ARRIONDAS ***   en el centro de Arriondas 
www.hoteleslosacebos.com/hotel-arriondas 

 
20 € TB (resto del año) 25 € TM (julio, septiembre y puentes) ó 35 € TA (Semana Santa y Agosto)  
Precios por persona en base a habitación doble o triple, en régimen de SH (Solo Alojamiento). 
(*) En caso de 2 adultos + 1 niño de 2-12 años: 15 € de suplemento por la cama supletoria para el niño.  
El desayuno tendría un coste adicional de 5 €/pax/día 

 
2.- HOTEL ACEBOS CANGAS **   en el centro de Cangas de Onís 
www.hoteleslosacebos.com/hotel-cangas 

 
20 € TB (resto del año) 25 € TM (julio, septiembre y puentes) ó 35 € TA (Semana Santa y Agosto)  
Precios por persona en base a habitación doble o triple, en régimen de SH (Solo Alojamiento). 
(*) En caso de 2 adultos + 1 niño de 2-12 años: 15 € de suplemento por la cama supletoria para el niño.  
El desayuno tendría un coste adicional de 5 €/pax/día 
 
 
 
 

http://www.aventurasenasturias.com/
http://www.hoteleslosacebos.com/hotel-cangas
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3.- HOTEL ACEBOS AZABACHE GIJON ***  en el centro de Gijón  
www.hotelacebosazabachegijon.com 

  
20 € TB (resto del año) 25 € TM (julio, septiembre y puentes) ó 35 € TA (Semana Santa y Agosto)  
Precios por persona en base a habitación doble o triple, en régimen de SH (Solo Alojamiento). 
(*) En caso de 2 adultos + 1 niño de 2-12 años: 15 € de suplemento por la cama supletoria para el niño.  
El desayuno tendría un coste adicional de 5 €/pax/día 
 

4.- HOTELES GRUPO LA PASERA ** en Soto de Cangas (la mayoría) y uno hotel en Intriago (4-10 km de Cangas de Onis) 
www.hoteleslapasera.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
TB: (3 Enero – 23 Marzo) + (29 Marzo – 28 Abril) + (2 Mayo – 16 Julio) + (4 Septiembre – 1 Diciembre) + (11-30 Diciembre) 
INDIVIDUAL: 45 € - DOBLE 50 € - TRIPLE 80 € - CUADRUPLE 95 € 
TM: (29 Abril-1 Mayo) + (17 Julio – 4 Agosto) + (28 Agosto – 3 Septiembre) + (2-10 Diciembre) 
INDIVIDUAL: 50 € - DOBLE 70 € - TRIPLE 95 € - CUADRUPLE 125 € 
TA: (24-28 Marzo) + (5-27 Agosto) + (31 Diciembre - 2 Enero) 
INDIVIDUAL: 70 € - DOBLE 99 € - TRIPLE 135 € - CUADRUPLE 165 € 
(*) Suplemento MP: 12 € 
Precios por habitación en régimen de AD (Alojamiento + Desayuno).  
NOTA: A la hora de hacer la reserva no se garantiza a qué hotel del grupo vas a ir. Todos los hoteles están en Soto de Cangas y son 
muy similares.  
HOTELES: La Pasera (60 Hab) , El Bricial (30 Hab) , La Trapa (30 Hab) , Intriago (30 Hab) , Angliru (30 Hab) y Alda (30 Hab). 
El mismo día de la entrada, hay que llamar al grupo y te dirán qué hotel te corresponde en función a la ocupación. 
El complejo dispone en temporada de verano de 3 piscinas que todos los clientes alojados podrían acceder. 
 
 

5.- HOTEL LA CASONA DE SOBREPIEDRA   
www.lacasonadesobrepiedra.es 

Hotel rural con encanto situado en el pueblo de Sobrepiedra (a 3 km de Cangas de Onis y a 3 km de Arriondas).  

 
20 € TB (resto del año) - 25 € TM (mayo, junio, septiembre y puentes) - 30 € TMA (Julio) - 35 € TA (Semana Santa y Agosto)  
SUPLETORIA (3ª persona): 15 €. Precios por persona en régimen de Alojamiento y desayuno. El hotel tiene 12 habitaciones. 
 
 

http://www.aventurasenasturias.com/
http://www.lacasonadesobrepiedra.es/
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6.- HOTEL MONTESOMAO ** 
www.hmontesomao.com 

 
Hotel ubicado en el pueblo de Somao (a 7 km de Cudillero y a 50 km de Gijón).  

Este hotel tiene consta de 10 habitaciones.  
TB (resto del año) 25 € -  TM (puentes y festivos) 35 €  - TA (1 de julio a 15 de septiembre) 45 €.  
Todos las tarifas son por persona (en base habitación doble) en régimen de alojamiento y desayuno.  
 
 
 
 

7.- HOTEL LA MOLINUCA **  

¡¡¡ HOTEL EN PROMOCION “RESEVAS A TRAVES DE AVENTURAS EN ASTURIAS” !!! 
Hotel económico, familiar y bien situado para conocer Asturias y realizar actividades. Tiene aspecto de casona rural y 
además se come muy bien. 

 
La Molinuca, 33578 Alles, Asturias 
Es un hotel situado en las inmediaciones de Panes (límite entre las comunidades de Asturias y Cantabria).  
Tiene una capacidad máxima sobre 70 personas. 
Es un hotel sencillo, pero económico y no queda muy alejado de las principales actividades. 
Está muy bien si tienes pensado ir a conocer también las Cuevas del Soplao o el Parque de Cabárceno. 
Puedes ver fotos del hotel haciendo click aquí 
 
DISTANCIAS 
Este hotel está muy bien ubicado para visitar Picos de Europa (zona entorno Asturias e incluso Cantabria)  
3 km de Niserias, 6 km de Panes - 55 km de Arriondas - 121 km de Gijón - 21 km Cuevas del Soplao 
 77 km del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 22 km de Poncebos (inicio de la Ruta del Cares). 
 
TARIFAS 
1 JUNIO - 15 JULIO:  25 € (HABITACION DOBLE) - 37 € (HABITACION TRIPLE) - 16 € (INDIVIDUAL) 
16 JULIO - 31 AGOSTO: 45 € (HABITACION DOBLE) - 73 € (HABITACION TRIPLE) - 29 € (INDIVIDUAL) 
1 - 30 SEPTIEMBRE:  25 € (HABITACION DOBLE) - 37 € (HABITACION TRIPLE) - 16 € (INDIVIDUAL) 
 
TARIFAS IVA INCLUIDO. PRECIOS POR HABITACIONEN EN REGIMEN DE AD (ALOJAMIENTO + DESAYUNO). 
En este hotel-restaurante se come muy bien. Su especialidad es el chuletón a la piedra y el cachopo 
Se puede comer a la carta o también cerrar algún menú. 
Menú especial 1:  18 € por persona. Incluye fabada + cachopo + 1 botella de sidra + pan + postre 
Menú especial 2:  28 € por persona. Incluye fabada + chuletón 1 kg aprox + 1 botella de sidra + pan + postre 

Menú del día:  13 € por persona (primer plato + segundo plato + postre + bebidas)  

http://www.aventurasenasturias.com/
http://www.hmontesomao.com/
https://www.booking.com/hotel/es/la-molinuca.es.html?aid=318615;label=Spanish_Spain_ES_ES_28510490305-3kwCncDbmfEsAYL%2AkJLlBQS217276058615%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi4034258827%3Atiaud-285284110006%3Adsa-303205572868%3Alp20272%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cc7b0f00d7335e5aaa6145dfc5106af9;dest_id=-370266;dest_type=city;dist=0;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1525097878;srfid=5f6e2c90489a0430b85f00c1b628e114949138f5X1;srpvid=e18b648abf9201df;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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CASAS DE TURISMO RURAL 
 

1.- CASA RURAL HOTEL CONVENTU ASTURCON  3 Trisqueles “máxima categoría en Asturias”      entorno Cangas de Onís (a 6 Km). 

www.elconventu.com 

 
 

OFERTA ESPECIAL 2 ó más noches:   [25 € TB (resto del año) ó 35 € TA (Semana Santa, Puentes y Verano)].   
3 ª persona para esta oferta (pack 2 noches) : 70 € ||   Noche extra 25 € p. persona (AD)  ||  3ª pax: 20 € 
Precios por persona en régimen de AD (alojamiento + desayuno) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- CASA RURAL EL VALLON I 
www.elvallon.com/cms/la-casa/el-vallon-I 

 
Esta casa de turismo rural está a Borines (a 20 Km de Cangas de Onís).  
Tiene 5 habitaciones dobles con comedor, cocina y 3 baños || Capacidad máxima 10-13 personas 
TA  200 €  (01|07 – 01|09,  Navidad, Semana Santa y Puentes)  ||  TB 150 €  (resto del año) 
Posibilidad de 2 Supletorias 15 € por noche || En temporada alta estancia mínima de 2 N (menos noches consultar) 

2.a)- CASA RURAL EL VALLON II (CASA ANEXA AL VALLON I) 
www.elvallon.com/cms/la-casa/el-vallon-ii 

 
Tiene 2 habitaciones dobles con comedor- cocina y 1 baño || Capacidad máxima 4 personas 
TA  75 €  (01|07 – 01|09,  Navidad, Semana Santa y Puentes)  ||  TB 65 €  (resto del año) 
Posibilidad de 1 supletoria 15 € por noche || En temporada alta estancia mínima de 2 N (menos noches consultar) 
 

2.b)- CASA RURAL EL VALLON +  CASA RURAL ANEXA 
La Casa El Vallón dispone de 2 alojamientos 
- CASA RURAL EL VALLON I (la casa más grande .. 6 habitaciones) 
- CASA RURAL EL VALLON II (la casa más pequeña .. 2 habitaciones) 

Capacidad total: 8 habitaciones  + 4 supletorias CAE T  

 
 

http://www.aventurasenasturias.com/
http://www.elvallon.com/cms/la-casa/el-vallon-I
http://www.elvallon.com/cms/la-casa/el-vallon-ii
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3.- CASA RURAL HEREDAD DE LA CUESTE 3 Trisqueles “máxima categoría en Asturias”      entorno rural de Cangas de Onís (a 10 min). 

www.lacueste.com 

 
Pequeño alojamiento rural frente a los Picos de Europa, ideal para los que buscan disfrutar de una estancia con un "plus" .  
Fue elegida "mejor alojamiento rural de España" por los usuarios de un importante portal de internet en el año 2011.  
Posibilidad de disfrutar de esquistos desayunos y cenas caseros, la personalización de la información que se facilita a cada cliente y 
la proximidad a todos los atractivos de la zona oriental de Asturias.  
DOBLE   TA: 95 € (Ago, Sema Santa y Puentes) TM: 75 € (julio, septiembre, puentes regionales) TB: 60 € (resto del año).  
MINI-SUITE TA: 125 € (Ago, Sema Santa y Puentes) TM: 110 € (julio, septiembre, puentes regionales) TB: 85 € (resto del año). 
  Sala de estar propia, habitación doble + baño con hidromasaje. 
  (*) Opcionalmente por 27 € se podría coger 1 supletoria 1,35 m que se podría poner en la zona de estar  (podrían 
  dormir 2 niños) 
(*) Ventaja especial para clientes de “Aventuras en Asturias": desayunos incluidos en la tarifas de todas las temporadas.   
(El desayuno vale 6 € p. persona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aventurasenasturias.com/
http://www.lacueste.com/
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APARTAMENTOS RURALES 
 
 

1.- APARTAMENTOS LES XANES 
Son 4 apartamentos rurales situados en una pequeña aldea llamada Torió, que pertenece al concejo de Cangas de Onís.  
www.apartamentoslesxanes.com 

Están situados a mitad de camino entre la capital del concejo, Cangas de Onís y la puerta de entrada la primer parque nacional de 

España, el Parque Nacional de los Picos de Europa, es decir a unos 6 Km de ambos lugares (en 5 min te pones con el coche en el 

centro de Cangas de Onís) 

Las rutas a caballo tan solo están a 2 Km en el pueblo de Soto de Cangas. 

 

Desde nuestro apartamentos podrá disfruta un unas vistas espectaculares de los Picos de Europa, verdes paisajes, cumbres 

nevadas,  incluso se podrá escuchar en algunas ocasiones el sonido de las campanas del Santuario de Covadonga. 
 

 
 

2 CASITAS DE PLANTA BAJA     
4/6 PAX + 4/6 PAX 
- 2 dormitorios (1 dormitorio con 2 camas + otro dormitorio con una cama matrimonio) 
(*) opcionalmente se le puede poner un sofá cama de matrimonio en el salón 
TB (resto del año) 71,50 €   ||    TM (julio y septiembre) 82,50 €   || TA (puentes festivo y agosto) 121 € 
Estancia mínima 2 N || CAPACIDAD MAXIMA 6 PERSONAS 
(*)  En el caso de querer solo 1 noche, se aplicaría el precio de temporada alta. 
(**) En el caso de querer el sofá-cama se deberá abonar 11 € por noche 
Hay 3 barbacoas en el jardín para compartir al igual que la zona de aparcamiento. 
 
 

1 CASA GRANDE DIVIDIDA EN 2 APARTAMENTOS   
8/10 PAX +  8/10 PAX 
Cada apartamento tiene 2 plantas. 
- EN LA PLANTA BAJA 
Salón-comedor-cocina, un baño, y 1 dormitorio de 2 camas de 90 
 

- EN LA PLANTA SUPERIOR  
Un baño, 1 dormitorio cama matrimonial y 1 dormitorio con 2 camas de 90 y 1 sofá-cama de matrimonio 1,35 m. que solo se puede 
poner en la habitación de la planta superior (en la de las 2 camas) 
Total para 6-8 personas cada apartamento 
TB (resto del año) 99 €   || TM (julio y septiembre) 121 €   || TA (puentes festivo y agosto) 154 € 
 

(*) Posibilidad de 1-2 supletorias: 11 € 
 
Cunas gratis, en el precio se incluye ropa de cama, dos toallas por persona, agua caliente, calefacción, información sobre el oriente 
de Asturias, aparcamiento y barbacoas con leña para los clientes. 
 
Los baños disponen todos de plato de ducha, secador de pelo y las cocinas con vitrocerámica, microondas, lavadora, nevera, 
cafetera, tostadora, y todo el menaje necesario. 
 

http://www.aventurasenasturias.com/
http://www.apartamentoslesxanes.com/
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2.- APARTAMENTOS RURALES LA CORONA (ARRIONDAS) 
 

APTO LA CORONA I (2 LLAVES) 
http://apartamentosarriondas.com/lacorona1/ 

 
33546 Romillo, Asturias (a 3 km de Arriondas). 
Casa íntegra (antes era una casa rural y ahora son apartamentos rurales) 
Están muy cerca de Arriondas (5 min de Arriondas) 
DISTRIBUCION: 4 habitaciones + 1 cocina + 2 baños + barbacoa. Posibilidad de 2 supletorias (10 € p. supletoria) 
TA (Puentes, festivos, SS y verano 13/07-31/08:   155 €  
TB (resto del año):      135 €    
SUPLETORIA:          10 €  
 

 

 

 

 

 

APTO LA CORONA II (2 LLAVES) 
http://apartamentosarriondas.com/apartamento-rural-corona-ii/ 

 
33546 Romillo, Asturias (a 3 km de Arriondas) 
Casa íntegra (antes era una casa rural y ahora son apartamentos rurales) 
Están muy cerca de Arriondas (5 min de Arriondas) 
DISTRIBUCION: 2 habitaciones + 1 cocina + 1 baños + barbacoa. Posibilidad de 1 supletoria (10 €)  
TA (Puentes, festivos, SS y verano 13/07-31/08:   115 €  
TB (resto del año):        95 €   
SUPLETORIA:          10 € 

 

 

 

 

 

 

http://www.aventurasenasturias.com/
http://apartamentosarriondas.com/apartamento-rural-corona-ii/
http://apartamentosarriondas.com/apartamento-rural-corona-ii/
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3.- APARTAMENTOS RURALES LA QUINTANA DE ROMILLO  (ARRIONDAS)  (3 LLAVES) 

https://www.laquintanaderomillo.es 
 

 
Romillo, Asturias (a 3 km de Arriondas). 
Casa íntegra (antes era una casa rural y ahora son apartamentos rurales) 
Están muy cerca de Arriondas (5 min de Arriondas) 
Son 7 aptos en total (5 de ellos tienen 2 habitaciones dobles y los 2 restantes tienen 1 habitación doble) 
Ambos tienen 1 cocina + baño + barbacoa. Posibilidad de 1-2 supletorias (10 € p. supletoria) 
TA  (Festivos, SS y verano 13/07-31/08)  140 € APTO 2 HAB  -  100 € APTO 1 HAB 
TM  (Puentes, 1-12/07 + 1-10/09)  110 € APTO 2 HAB  -    80 € APTO 1 HAB 
TB  (resto del año):       90 €  APTO 2 HAB  -  70 € APTO 1 HAB    
SUPLETORIA:        10 €  

 

4.- APARTAMENTOS RURALES LES VEGUES 

Disponemos de 40 apartamentos con diferentes capacidades (entre 2 – 4 personas).  
Disponen de calefacción, lavadora, sala de estar, TV y cocina completa. La mayoría están en 2 zonas: 
TA: Del 15|07 al 31|08,Semana Santa y Navidades TB: Resto del año 
(*) Tarifas especiales para grupos de 10 o más personas  TB: 18 €   TA: 20 €   || Desayuno (opcional) 3 € 
 

a) En el pueblecito de SAMES (a 14 Km de Cangas de Onís) 
 

 
 

LES VEGUES I TB: 4 PAX  88 €  6 PAX 110 €  ||  TA: 2 PAX (estudio) 70 €     2 PAX (1 HAB) 80 €  4 PAX (2 HAB)  90 €   6 PAX 100 € 
LES VEGUES II TB: 2 PAX  44 €  4 PAX 88 €    ||  TA: 2 PAX  77 €    4 PAX 110 € 

b) En el centro de CANGAS DE ONIS “El Borinquen” 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES VEGUES III TB: 2 PAX  55 €  4 PAX 99 €  ||  TA: 2 PAX  77 €    4 PAX 110 €    
TA: Del 15|07 al 31|08, Semana Santa y Navidades TB: Resto del año 
(*) Tarifas especiales para grupos de 10 ó más personas  TB: 18 €   TA: 20 €   || Desayuno (opcional) 3 € 

 

http://www.aventurasenasturias.com/
https://www.laquintanaderomillo.es/
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5.- APARTAMENTOS RURALES EN LA SENDA DEL OSO: EL BALCON REAL 
www.casasruralessendadeloso.com 

   
Esta casa de turismo rural está en plena Ruta de la Senda del Oso, a 5 km de Teverga, donde se inicia la ruta. 
Los Apartamentos Rurales Balcón Real cuentan con 3 apartamentos y 2 estudios: 
 

- Apto Rey Favilia (para 6 pax): TB: 90 € (2 pax) | 110 € (4 pax) | 135 € (6 pax) TA: 100 € (2 pax) | 120 € (4 pax) | 150 € (6 pax) 
- Apto Rey Pelayo (para 5 pax):  TB: 90 € (2 pax) | 110 € (4 pax)                              TA: 100 € (2 pax) | 120 € (4 pax) 
- SPA de Favinia (para 2 pax):    TB: 65 € (2 pax) | 75 € (3 pax)                                 TA: 75 € (2 pax)   | 85 € (3 pax) 
- SPA del Duque (para 3 pax): TB: 70 € (2 pax) | 80 € (3 pax)                                TA: 80 € (2 pax)   | 90 € (3 pax) 
- SPA de la Reina (para 4 pax): TB: 80 € (2 pax) | 90 € (3 pax)   | 100 € (4pax)        TA: 90 € (2 pax)   | 100 € (3 pax) | 110 € (4 pax) 
 

TA: Puentes, Navidades y del 15 julio al 10 de sept  ||  TB: resto del año 

http://www.aventurasenasturias.com/
http://www.casasruralessendadeloso.com/

