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ASTURIAS
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com

1.981.000

2.555.500

869.000

2.387.500
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Los Lagos de Covadonga - Lagos Enol y Erc…
Cristina E Lozano: Una de las mejores ideas que he tenido en mi vida ha sido vivaquear (dormir en un saco) junto a los

lagos de Covadonga. Es una práctica permitida con una recompensa espectacular: tener el lago Enol o el Ercina para ti solo al
amanecer es todo un privilegio, además de una auténtica preciosidad. Si el tiempo acompaña, las pequeñas montañas que
circundan los lagos se reflejan muy bellas en sus aguas. Por no hablar del impresionante el cielo que queda por la noche,
cuando las nubes se dispersan al llegar la madrugada. Sencillamente espectacular. Eso sí, esta experiencia solo es apta para
gente sin miedo a las vacas pues te despertarád probablemente con el sonido de los campanos de las reses que libremente
pastan por allí (a cinco o diez metros de tu cabeza). Procura no molestarlas, podría no ser muy divertido.

Juan Pons: Los Lagos de Covadonga son uno de los Lugares mas Visitados de Los Picos de Europa que es el Parque
Nacional con Mayor Número de Visitantes en España.Son dos y se Llaman El Lago Enol y El Lago de la Ercina situados a cerca
de 1200 metros de altura,están enclavados en un entorno Maravilloso con el ´Telón de Fondo de La Peña Santa de Castilla con
casi 2600 metros de Altura y que conservaba todavía este año un Buen Nevero en esta Primera Quincena del Cálido mes de
Agosto.Destaca en estos últimos años la Organización tan Buena que se ha llevado a cabo para conservar este lugar Inalterado
Ecológicamente a pesar de la cantidad de Visitantes que llegan aquí a diario sin que se aprecie Ninguna sensación de multitudes
sino mas bien de Alegría Turística por los Caminos y Senderos Bien Señalizados y la Cantidad de Autobuses que suben y bajan
a los Turistas en las horas punta evitando así las aglomeraciones.Es una Visita que realizé como Cualquier Otra Excursión de
Montaña es decir Disfrutando Plenamente de Esta Bella Naturaleza Asturiana con el Telón de Fondo de La Cordillera
Cantábrica.

Marta Pilar: Luego de haber visitado la Basílica Santa María la Real y dado el horario en que lo hicimos, además del día frío,
nublado y con amenaza de lluvia, decidimos dirigirnos a los Lagos de los Picos de Europa y admirar esa maravillosa expresión
de la naturaleza que nos regala inmerecidamente cada día imágenes como esta. Las curvas que se suceden hasta llegar al
mayor de estos lagos, nos permiten apreciar el lugar en toda su magnificencia durante los doce kilómetros desde Covadonga,
siempre cuidando no sobresaltar el cansino andar de alguna vaca paciendo a un lado y otro del camino. El reflejo de los picos en
el agua que parecen un espejo, sus tonalidades verdosas o azul celestes dependiendo desde donde se las mire, los árboles y
matas que lo rodean, el verde de su valle deslizándose cual césped recién cortado a sus orillas y el serpenteante camino entre
las rocas convierte el paseo en algo imperdible, porque el tiempo se “quedó quieto” sin lluvia ni viento, con las nubes como
pintadas en el cielo y reflejadas en el agua nos dejaron la imagen de un lugar mágico, casi, casi, de cuento de hadas. Por lo que
pudimos saber cada 25 de julio tiene lugar en la vega de este lago, la fiesta del Pastor, en la cual los pastores ataviados con sus
trajes locales, bailan la “danza prima” y hay concursos de piragüismo, de tiro de cuerda, etc. 

Silvia Fernandez: Es muy importante escoger bien el día ya que si no dan buen tiempo se pierden muchas vistas fantásticas.
Nosotros subimos un día que teóricamente era bueno pero se empezó a nublar y solo disfrutamos de las vistas de uno de los
lagos pero aún así merece la pena. Para subir a Covadonga utilizamos los autobuses ya que a partir de las 8:00 o 8:30 cierran la
carretera para los coches y no teníamos ganas de madrugar tanto. Si decidís subir en coche a nosotros nos recomendaron ir
siempre detrás de un autobús en la bajada ya que ellos controlan muy bien donde os tenéis que parar para cruzaros con los
demás vehículos que os encontrareis. Si vais con bebés o niños pequeños una vez que bajáis del coche o autobús olvidaros de
subir el carro a los lagos ya que hay muchos escalones y las ruedas del carro se quedan enganchadas y es muy difícil de
avanzar. Donde os deja el autobús hay una cabaña del personal donde te dejan dejarlo. Hay un recorrido con un camino que
lleva hasta los lagos aproximadamente de una hora. Este camino primero sube para después bajar. Por el recorrido hay paisajes
muy bonitos, túneles de minas, vagones de èsta, encontrareis vacas pastando las cuales están muy tranquilas y podeis
acercaros incluso acariciarlas. Se puede comer disfrutando de las vistas de los lagos. En fin... a nosotros nos encanto la
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☎ 985 922 009  - Parque Nacional de Los Picos de Europa, Covadonga
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De interés cultural

Ruta de las estatuas de Oviedo
 Enma: Hay más de 100 estatuas por toda la ciudad de

Oviedo, todas tienen algo especial por tanto no puedes irte
de la ciudad sin echarles el ojo, las hay en calles, en
rotondas, a la entrada de edificios, en parques etc, y todas y
cada una de ellas están dedicadas a alguien y están
realizadas por escultores relevantes. Víctor Hevia, Úrculo,
Botero, Rafael Urrusti, Manuel García, Gerardo Zaragoza etc
son algunos de los artistas que han contribuido con sus obras
a llenar Oviedo de estas magníficas estatuas. Merece la
pena perderse por la ciudad e ir encontrándotelas una a una
y hacerte fotos con ellas. 

☎ 984 083 800  - Oviedo, Oviedo
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Templos

Santuario de Covadonga
 Gonzalo Moreno: ¿Un consejo? Elige bien la época del

año en la que quieres ir. Dependiendo de la temporada te
podrás encontrar la zona demasiado masificada. Yo elegí la
2ª quincena de julio y acerté de pleno. Porque doy por hecho
que esta es una visita totalmente imprescindible para
cualquier viajero español, en serio, es algo que no te puedes
perder. Recorrer en coche el camino hasta Covadonga,
aparcar y encontrarte con este preciosísimo templo en mitad
de un parque natural, es algo que no tiene precio. No valen
fotos, no valen vídeos, tienes que vivirlo. Con las fotos y
vídeos te podrás hacer una idea, nada más... Nosotros
continuamos la visita subiendo a los lagos, te recomiendo
que hagas lo mismo. Dependiendo de la época podrás
hacerlo en coche o en autobús. Cuando llega agosto, es
tanta la gente que quiere subir, que obligan a hacerlo en

☎ 985 846 035  - Covadonga, Covadonga

4
Pueblos

Ribadesella
 Selina: La semana anterior al tradicional descenso

internacional del río Sella es (si no eres aficionado a la
canoa) la peor época del verano para visitar este precioso
pueblo: todo está masificado, las calles llenas de gente
coches aparcados por doquier, conciertos de música pop en
la plaza hasta altas horas de la madrugada y borrachos
gritando y rompiendo botellas hasta la mañana. El pueblo es
muy bonito, las casas son de diferentes colores siendo el
azul el preferido, con balcones salientes de madera y
acristalados. Si vais a la sidrería Tarteru, no os perdais las
croquetas de queso de cabrales y el cachopo, pero sed
prudentes al pedir: nosotros pedimos 1/2 ración para los dos
y tuvimos que dejar la mitad en el plato. Son raciones
gigantescas. En el centro del pueblo se encuentra la
Confitería La Veguina. Aquellos que como a mí les gusta lo
dulce, encontrarán allí su perdición. Muy cerca - pero hay que
ir en coche - se encuentra la Cuevona De Cuevas - la
carretera atraviesa una cueva kárstica. Es algo espectacular!☎ 985 860 038  - Plaza de Ribadesella, s/n, Ribadesella
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Acantilados

Los bufones de Pría
 Victor del Pozo: Desconocía de aquel lugar. Mi querida

Asturias nunca acabará de sorprenderme. Aquel paraíso que
tenemos más allá de Picos de Europa esconde muchos más
rincones de los que pensamos. A mi se me descubrió hace
poco los llamados Bufones de Pria, curioso nombre cuanto
menos. Las explicaciones que me dieron bastaron para que
volviera a hacer una nueva escapada a la siempre fresca
región asturiana. Hay que acercarse hasta la localidad de
Llames (no confundamos con Llanes) y dejar el coche en un
aparcamiento para proseguir andando por los impresionantes
acantilados que tenemos enfrente nuestra. Este escarpado
terreno, de rocas que simulan el mar bravo, esconde
agujeros, cuevas escarbadas debido al proceso kárstico del
agua, comunicando el nivel del mar con la superficie alta del
acantilado a través de chimeneas. Por ellas, el aire
acumulado en el interior de la roca es evacuado a gran
velocidad debido al empuje de la marea contra el acantilado
generando un silvido y una corriente de aire abrumadora. En☎ 985 400 164  - Pria, Pría
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Iglesias

Santa María del Naranco y San Miguel
de Lillo

 Carlos Olmo: La mandó construir el rey Ramiro I como
palacio, y se acabó en el año 842 d.C como parte de un
complejo arquitectónico que también incluía la iglesia de San
Miguel de Lillo, erigida a tan solo cien metros de distancia de
la anterior. Fue transformada en iglesia a finales del siglo XIII.
El conjunto nombrado Patrimonio de la Humanidad está
compuesto por la Cámara Santa y la Basílica de San Julián
de los Prados, ambos en Oviedo y de la época de Alfonso II;
San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco y Santa
Cristina de Lena en los alrededores de Oviedo y de época de
Ramiro I, y por último la Foncalada, situada en Oviedo y de
la época de Alfonso III. El prerrománico asturiano se
desarrolla fundamentalmente entre los siglos VIII y IX, desde
el momento en que Don Pelayo gana la batalla de
Covadonga contra los musulmanes y se instaura la
monarquía, hasta que ésta traslada su sede a León en 910.

☎ 676 032 087  - Enrique de Ossó, 47, Oviedo
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De interés cultural

Centro Cultural Internacional Oscar
Niemeyer

 Carlos Olmo: El Centro Cultural Internacional Oscar
Niemeyer fue una de las últimas obras del excepcional
arquitecto brasileño, que falleció en diciembre de 2012, a los
104 años. No cobró nada por el proyecto, donado en 2007
por la celebración del veinticinco aniversario de los Premios
Príncipe de Asturias, con el que fue galardonado en 1989. El
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer es de estética
muy moderna y provocadora, un compendio de la
arquitectura del brasileño artífice hace 50 años de Brasilia, la
nueva capital de Brasil que supuso una revolución en los
años 60. Oscar Niemeyer lo describió como «una gran plaza
abierta a todos los hombres y mujeres del mundo, un gran
palco de teatro sobre la ría y la ciudad vieja. Un lugar para la
educación, la cultura y la paz». Fue inaugurado en la
primavera de 2011 y aunque ha sido el centro de disputas
políticas partidistas, hoy brilla como un centro cultural de

☎ 985 512 675  - Av del Zinc, 33402 Avilés, España, Avilés

http://www.minube.com/rincon/los-lagos-de-covadonga-a14575
http://www.minube.com/rincon/los-lagos-de-covadonga-a14575
tel://985922009
http://maps.google.com/maps?q=43.275280,-4.985277(Los+Lagos+de+Covadonga+-+Lagos+Enol+y+Ercina)
http://www.minube.com/rincon/ruta-de-las-estatuas-de-oviedo-a19795
http://www.minube.com/rincon/ruta-de-las-estatuas-de-oviedo-a19795
tel://984083800
http://maps.google.com/maps?q=43.363104,-5.849603(Ruta+de+las+estatuas+de+Oviedo)
http://www.minube.com/rincon/santuario-de-covadonga-a1115
http://www.minube.com/rincon/santuario-de-covadonga-a1115
tel://985846035
http://maps.google.com/maps?q=43.308636,-5.053521(Santuario+de+Covadonga)
http://www.minube.com/rincon/ribadesella-a13023
http://www.minube.com/rincon/ribadesella-a13023
tel://985860038
http://maps.google.com/maps?q=43.463121,-5.056584(Ribadesella)
http://www.minube.com/rincon/los-bufones-de-pria-a2131754
http://www.minube.com/rincon/los-bufones-de-pria-a2131754
tel://985400164
http://maps.google.com/maps?q=43.458690,-4.980003(Los+bufones+de+Pr%C3%ADa)
http://www.minube.com/rincon/santa-maria-del-naranco-y-san-miguel-de-lillo-a19502
http://www.minube.com/rincon/santa-maria-del-naranco-y-san-miguel-de-lillo-a19502
tel://676032087
http://maps.google.com/maps?q=43.380308,-5.868392(Santa+Mar%C3%ADa+del+Naranco+y+San+Miguel+de+Lillo)
http://www.minube.com/rincon/centro-cultural-internacional-oscar-niemeyer-a193051
http://www.minube.com/rincon/centro-cultural-internacional-oscar-niemeyer-a193051
tel://985512675
http://maps.google.com/maps?q=43.557414,-5.917817(Centro+Cultural+Internacional+Oscar+Niemeyer)
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8
Pueblos

Luarca
 Juan Pons: Luarca es una Localidad Costera Situada en

el Municipio de Valdés,conviviendo con su Puerto Pesquero
(Luarca significa Lugar de Barcos) podemos recorrerla
también desde Arriba Subiendo alguna cuesta Urbana para
hacer un Bello Recorrido Panorámico de la Villa
Pesquera.Luego si queremos continuar por La Senda
Costera Visitaremos Bellos Lugares y Acantilados de una
Bravía Naturaleza,no en vano por aquí de sitúa el Paisaje
Protegido de Entrecabos,el Monumento Natural de Las
Hoces del Esva y la Reserva Natural de La Playa del
Barayo.Ya por Luarca y Alrededores podemos visitar Bellos
Monumentos como Las Iglesias de Santa Eulalia,San
Miguel,San Salvador,Nuestra Señora en Méras,San
Pedro,San Juan y la Ermita de La Virgen Blanca.Ya en el
mismo Luarca Podremos ver el Ayuntamiento,el Palacio del
Marqués de Ferrera con la Sala Museo de Jesús Villa Pastor
y un Aula dedicada al Paleolítico,el Palacio de Los
Gamoneda y Edificios Indianos como Villa Barrera,VillaLuarca, Luarca
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Pueblos

Llanes
 optandus: Llanes, una guapísima villa marinera del

oriente de Asturias, merecedora de ser visitada por la gran
cantidad de cosas interesantes que en ella se pueden visitar,
tanto culturalmente como paisajísticamente. 

 luisfernando: Durante el día 23 de diciembre nos
habíamos dedicado buscar algún lugar para cenar los tres en
Noche Buena pero fue misión imposible. Restaurante donde
preguntábamos nos decían que esa noche estaban cerrados.
Al final el día 24 fuimos a desayunar al Bar-Restaurante
Riegu como generalmente y allí vimos e cartel de que se
hacían cenas para llevar ese día de encargo. Dicho y hecho,
tres raciones de cochinillo con patatas, una de pastel de
cabracho y una ensalada constituyó nuestro menú en esa
entrañable noche. A día siguiente después de levantarnos
tarde nos dirigimos a Llanes, distante apenas de 10 Kms. Al
objeto de comer y ver un poco este pueblo. Llegaríamos
sobre las dos de la tarde y no dispusimos a buscar un☎ 985 400 164  - Llanes, Asturias, España, Llanes
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Monumentos Históricos

Universidad Laboral de Gijón
 Carlos Olmo: La Universidad Laboral de Gijón fue

construida entre 1946 y 1956, y con sus 270 000 m² está
considerado el edificio más grande de España; fue la obra
arquitectónica más importante del s. XX en Asturias y su
construcción fue la consecuencia de un grave accidente
minero de la cuenca del Caudal, por el que se decidió crear
un orfanato que pudiera albergar hasta 1000 alumnos. El
proyecto fue haciéndose cada vez más grande y
megalómano y en la última época era el Instituto secundario
más grande de España, con 3.000 alumnos. El complejo
consta de una torre de 130 m de altura inspirada en la
Giralda de Sevilla, un teatro de dimensiones similares a las
del Partenón, que todavía muestra un enorme escudo
franquista, una iglesia de planta elíptica, la más grande del
mundo de este tipo, un Patio central de dimensiones
similares a las de la Plaza de San Marcos en Venecia, y una
Puerta de entrada con un arco rematado en forma de torre y
un Atrio Corintio, Todo ello de dimensiones espectaculares☎ 902 306 600  - Luis Moya Blanco, 261, Gijón
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Playas

Playa de Cuevas del Mar
 Víctor Gómez - machbel: Desde el pueblo de Nueva de

Llanes sale una carretera que discurre al lado del río y nos
lleva hasta esta playa de especial hermosura. Su
espectacular formación rocosa, que se ve mucho mejor con
marea baja, es el signo de identidad de esta playa que
mezcla tanto zonas de arena como zonas con piedras. En la
parte derecha de la playa llegamos a otra pequeña parte de
la playa con marea baja, y en la parte izquierda de la playa,
tras cruzar el río, hay una cueva seminatural en la que hace
años vivía alguien, ya que vemos restos de una chimenea.
Posiblemente cuando la guerra civil se ocultaban aquí la
gente, pues en aquellas épocas no existía la carretera y esta
playa estaba muy escondida. Cuando la marea sube, se
forma una gran piscina en la playa, aunque queda muy poco
espacio para tomar el sol. Lo mejor es visitar esta playa un
día de primavera u otoño, que no hace suficiente calor para
tomar el sol, pero si hay días despejados para verla, ya que
esta playa se llena muchísimo. Al lado de la playa hay☎ 639 394 492  - Playa Cuevas del Mar s/n, 33592 Nueva de Llanes, L…

Reservas Naturales

Parque Natural de Somiedo
 Arantxa Herera Suarez: El Parque Natural de Somiedo

es uno de los últimos lugares donde la naturaleza es pura.
Sus paisajes, su gastronomía, su fauna y sobre todo sus
gentes hacen de este rincón un lugar privilegiado. No en
vano le fue concedido el titulo de Reserva de la Biosfera.
Hay que conocerlo. Unas de las rutas mas populares por
aquí es la de el Lago del Valle. De dificultad baja (según
dicen los mapas), consiste en un precioso paseo de 6 km de
ida y 6 Km de vuelta que parten de un pueblo llamado Valle
de Lago. Tienes la posibilidad de hacerlo por un camino
arbolado un poco mas largo pero muy recomendable en días
soleados o un camino sin sombra algo mas corto. También lo
puedes hacer a caballo (lo mas recomendable sobre todo si
hay niños). Después de esta caminata una de las mejores
fabadas en Casa Raquel en Veigas, muy cerca de Pola de
Somiedo. A pie de carretera, no tiene perdida. Para mi una
de las mejores cocineras de esta tierra. 

☎ 964303 622 620 075 738  - Pola de Somiedo, España, Somiedo

Carril bici

La Vía verde de la Senda del Oso

 Nacho - DestinoSport: En 1874 entraba en
funcionamiento el primer tren minero que enlazaba las minas
de hierro y carbón con la estación de Trubia (Oviedo), y que
después de varias ampliaciones que lo llevaron hasta
Teverga, dejo de funcionar en 1964 con la crisis minera. De
1995 a 1999 se han ido construyendo tramos sobre esta
plataforma para formar lo que hoy se llama la Senda del Oso,
llamada así porque antiguamente habitaba esa especie por
estos contornos, hoy ya extinguida, se ha creado un cercado
con dos osas, Paca y Tola al que recientemente se les ha
unido el macho “Furacu” que tiene como misión la difícil
tarea, de la reproducción en cautividad. Este recorrido en
forma de “Y” entra por el valle de Trubia y luego se divide por
el valle de Quirós y el de Teverga, formando 22 Km. De vía
apta para niños y adaptado para sillas de ruedas, salvo algún
bordillo que otro. Importante resaltar que está unida con otras
vías y sendas como la Senda Verde a Fuso de la Reina y
que forman un total de 59 preciosos Km que van entre☎ 985 761 128  - Senda del Oso, Trubia
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Puertos

Muelle de Gijón (Puerto Deportivo)

 Lala: El puerto deportivo de Gijón se encuentra en la
zona oeste de la península de Santa Catalina, y cuenta con
el distintivo de Bandera Azul así como con el certificado de
calidad ISO 9001. Tiene 4 dársenas con una capacidad para
748 atraques. Las oficinas de gestión se encuentran en el
edificio de la antigua Rula o lonja, donde los pescadores
vendían sus productos recién traídos del mar; que también
cuenta con sala donde se realizan exposiciones temporales
(por ejemplo, yo ví una de fotografías de la National
Geographic). Junto a este edificio se encuentra el
restaurante El Puerto. Discurre a lo largo de un precioso
paseo marítimo que comienza en el Fuerte Viejo y termina en
la plaza del Marqués, frente al Palacio Revillagigedo y la
Colegiata de San Juan Bautista. Es un lugar muy agradable
para dar un paseo, ya que también hay multitud de bares y
sidrerías con solera donde tomar algo, especialmente en la
Cuesta del Cholo. En el puerto deportivo se organizan
torneos de vela ligera, regatas internacionales, pesca☎ 985 344 543  - Gijón/Xixón, Asturias, España, Gijón
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Playas

Playa del Silencio
 Mar Perez: Claro que he estado. La tranquilidad que allí

se respira no se puede comparar con nada. Solo escuchas el
mar y las gaviotas. Casi nunca hay olas, es muy buena para
la práctica submarina y a veces te puedes encontrar algún
nudista. Eso sí, es de piedra, arena no hay, así que te tienes
que preparar una buena cama entre las piedras para coger
postura. Cuando en las demás playas sopla el "nordés" en
esta no se mueve ni una hoja. Ahora es muy buena época
para pasar allí una tarde inolvidable. En Agosto todo el
mundo quiere ir a verla y eso no me gusta nada. Primero
porque no saben que el aparcamiento es reducido y lo mejor

N-632 , Castañeras
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Pueblos

Lastres
 Joxu: ¡¡Uno de los pueblos más bonitos de toda Asturias!!

El municipio asturiano de Lastres, no sólo es relevante o
famoso porque en él se haya rodado (y se ruede) la serie
televisiva del Doctor Mateo, sino que su importancia radica
en que en el año 1992 fuera declarada Conjunto Histórico
Artístico. Lastres pertenece al concejo asturiano de Colunga
y es uno de los pueblos más bonitos de toda Asturias. Entre
sus imágenes más características destaca que el municipio
esté en cuesta debido a su forma escalonada. De todos sus
lugares más representativos yo destacaría: Su puerto☎ 985 856 000  - Lastres, Lastres

http://www.minube.com/rincon/luarca-a70188
http://www.minube.com/rincon/luarca-a70188
http://maps.google.com/maps?q=43.545148,-6.534020(Luarca)
http://www.minube.com/rincon/llanes-a13016
http://www.minube.com/rincon/llanes-a13016
tel://985400164
http://maps.google.com/maps?q=43.432021,-4.857857(Llanes)
http://www.minube.com/rincon/universidal-laboral-de-gijon-a34087
http://www.minube.com/rincon/universidal-laboral-de-gijon-a34087
tel://902306600
http://maps.google.com/maps?q=43.524073,-5.613444(Universidad+Laboral+de+Gij%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-cuevas-del-mar-a95467
http://www.minube.com/rincon/playa-de-cuevas-del-mar-a95467
tel://639394492
http://maps.google.com/maps?q=43.457486,-4.935653(Playa+de+Cuevas+del+Mar)
http://www.minube.com/rincon/parque-natural-de-somiedo-a13163
tel://964303622620075738
http://www.minube.com/rincon/la-via-verde-de-la-senda-del-oso--a70083
tel://985761128
http://www.minube.com/rincon/muelle-de-gijon-a13955
http://www.minube.com/rincon/muelle-de-gijon-a13955
tel://985344543
http://maps.google.com/maps?q=43.547351,-5.668357(Muelle+de+Gij%C3%B3n+%28Puerto+Deportivo%29)
http://www.minube.com/rincon/playa-del-silencio-a70828
http://www.minube.com/rincon/playa-del-silencio-a70828
http://maps.google.com/maps?q=43.565595,-6.297398(Playa+del+Silencio)
http://www.minube.com/rincon/lastres-a15525
http://www.minube.com/rincon/lastres-a15525
tel://985856000
http://maps.google.com/maps?q=43.513265,-5.271705(Lastres)
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Playa de San Lorenzo 
Marco Antonio : A lo largo de la costa asturiana se pueden ver múltiples playas y cada una de ellas única y diferente a la

anterior. Pero la playa de las que os quiero hablar es la de San Lorenzo en Gijón. Es una playa de arena fina y de color dorado.
Y su superficie empequeñece al subir la marea, pero al bajar, nos descubre una amplia explanada con formas rocosas a los
extremos. En donde el caminar, el fútbol o el juego con palas puede ser una de las opciones de las que podréis disfrutar si
lleváis lo necesario para practicarlas. No es una playa sin fin como las que puedas encontrar en Cadiz, aunque tampoco es
pequeña. En verano se convierte en un hormiguero se gente cuando el sol calienta nuestras cabezas y la arena, y aún mas
cuando la marea sube y nos roba ese trocito de arena en donde podríamos haber colocado nuestra toalla. Y en invierno se
convierte esté o no la marea alta en un lugar tranquilo por el cual pasear o distraernos. Pero de noche sea con mas o menos
ropa según la estación en la que nos encontremos, puede ser un lugar donde podemos oír el ir y venir de las olas mezclado con
el inconfundible olor a salitre que nos trae el mar, e iluminados por la tenue luz de las farolas que vigilan el paseo de la playa de
San Lorenzo. Así que si os gusta el mar, las playas acogedoras, o acaso las bulliciosas. En San Lorenzo dependiendo de la
época del año tendréis un lugar que podréis visitar y en el que podréis descubrir una playa diferente.

Yoli ChamBa: No cabe duda de que Gijon es un continuo espectáculo , sobre todo durante los meses estivales . Cada vez
que vas seguro que hay algo que te sorprende y eso fue lo que me paso la ultima vez que estuve allí . En la playa de San
Lorenzo , abajo en la arena , había un enorme dragon de tres cabezas totalmente hecho en arena . No es la primera vez que
algún artista callejero , con toda la paciencia del mundo , se pasa varias horas modelando arena hasta conseguir verdaderas
obras de arte , en las que el realismo es absoluto y en las que esta cuidado hasta el mas mínimo detalle .

Juan Conde: La playa de San Lorenzo es ideal para disfrutar tomando el sol o practicando todo tipo de deportes y como no
para poder pasear y quemar un poco de colesterol sobre todo si haces la ruta que va desde el Barrio de Cimadevilla hasta la
Playa de la Ñora, en el camino te encontraras con la estatua La Madre del Emigrante, llegaras hasta el Mirador de la
Providencia desde donde hay unas esplendidas vistas de Gijón y si aún te quedan fuerzas para seguir caminando llegarás hasta
la playa de la Ñora, la duración de la ruta es de unas 5 horas pero se te pasarán volando.

Pedro Fernández López: Cada verano se pueden ver en la Playa de San Lorenzo, un festival aéreo que va ya por la 9ª
edición. Este año, con la patrulla Aguila del ejercito del aire como atracción estrella, pasamos un par de horas entretenidísimas
mirando el cielo gijonés.

sara rufian grajales: Me encanta ir por el paseo del muro de la playa de san lorenzo situada en la villa costera más turistica
de asturias y contemplar su magnifico paisaje de atardecer, además la playa está preparadara para el vóley playa , el fútbol
playa que se juega a la altura de al escalera 4(conocida como La Escalerona) y cuando la marea lo permite. Otros deportes
marítimos como el surf, kayak de mar o windsurf. Todo un lujo para su vista y para su cámara de fotos
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Playas

Playa de San Lorenzo, Gijón

16
Ríos

Río Sella
 jrgil: Se trata de toda una tradición para muchos

asturianos y demás, bajar una vez al año el río Sella, antes o
después del Descenso Internacional. Esta vez nosotros lo
bajamos unos 12 amigos juntos, lo cual resultará mucho más
entretenido y divertido. Si bien el río no tiene mucha corriente
y no cubre prácticamente en ningún momento, aún así, todo
el mundo va equipado con un chaleco salvavidas. Se pueden
alquilar trajes largos de neopreno por 6 euros. Para los
niños, incluso hay cascos ajustables, para mayor seguridad.
Sobre la comida, en el alquiler de la piragua va incluida la
comida: bocadillo de queso con jamón, manzana y botellín
de agua. Sobre la ropa, la empresa nos provee tb. de un
bidón en el que podemos meter la comida, y lo que
queramos llevar para el trayecto. No incluir la ropa seca, ya
que tendremos duchas y un vestuario en el campamento
base . El descenso desde Las Rozas, población unos
kilométros más arriba de Arriondas se puede realizar hasta 2

☎ 985 849 358  - Marqueses de Argüelles, s/n, Ribadesella
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Playas

Playa de Andrín
 Joxu: Me encanta esta playa y voy a ella siempre que

puedo pues no me pilla muy lejos de donde vivo. Es una de
las playas más tranquilas en las que yo haya estado. Su
entorno es excepcional con el monte rodeándola y creándola
un remanso para el aire que tanto sopla en esta zona. Por lo
que más me gusta esta playa es porque parece totalmente
natural y virgen, pues no va excesivamente gente y cuesta
encontrarla si vienes por la carretera general hacia Llanes.
En la parte superior de la cuesta tiene un gran aparcamiento,
que a veces en los días más calurosos del verano se llena y
también tiene un restaurante que está abierto tanto en
verano como en invierno. La playa de Andrín tiene arena fina
y blanca, con mucho oleaje, y la única desventaja es la
cantidad de piedras que hay que bajar para llegar a la arena,
pero aún así os recomiendo a todos/as que la conozcáis. 

 Víctor Gómez - machbel: En el municipio de Llanes
☎ 985 400 164  - Andrín, Andrin

18
Calles

Cimadevilla
 Lala: El barrio de Cimadevilla (o Cimavilla) es el barrio más

emblemático de Giión. Es el típico barrio marinero de
pescadores en torno al cual se creó la ciudad, que se ha
convertido en uno de los lugares más concurridos por el
ambientillo de sus calles peatonales, arquitectura típica y la
multitud de sidrerías (que allí se llaman chigres), bares y
restaurantes que tiene. Se sitúa en la península de Santa
Catalina, en la zona más alta de Gijón, enmarcada por el lado
este por la playa de San Lorenzo, al oeste por el puerto
deportivo, y al sur con la Plaza Mayor. Además de lo
gastronómico, también tiene edificios y lugares de interés,
como el Museo Jovellanos (donde nació el ilustrado), las
termas romanas, el palacio de los Valdés, un antiguo hospital
de peregrinos, la Capilla de los Remedios, la torre del reloj, la
antigua fábrica de tabacos, la casa de los Alvargonzález, o el
Palacio de Revillagigedo. Como calles emblemáticas se
encuentran la Cuesta del Cholo, la plaza Mayor, Campo
Valdés, la plaza de la Corrada o la calle del Rosario. En la☎ 985 358 928  - Cerro de Santa Catalina, Gijón
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Cuevas

Cuevona de Ardines
 Marian Ramos: Cerca de Ribadesella (Asturias) se

encuentra un lugar que sorprende a todo el que se decide a
visitarlo: la Cuevona. A la Cuevona podemos llegar desde
Ribadesella tomando la carretera que nos lleva a las Cuevas
de Tito Bustillo. Debemos dirigirnos hacia La Huertona.
Pasada esta aldea os aconsejo que dejéis el coche en una
explanada que hay a la izquierda y que os internéis en La
Cuevona andando. Eso sí, tener cuidado con el tránsito de
coches ya que hay muchos conductores que prefieren hacer
el recorrido dentro del vehículo. La carretera termina en la
aldea de Cuevas del Agua. La Cuevona de Cuevas del Agua
es un Monumento Natural y no como muchos pueden llegar
a pensar de que se trata tan solo de un túnel que se ha
excavado en la roca para permitir el acceso al pueblo. Es una
caverna abierta de unos 300 metros de recorrido. Aquí
podréis fotografiar tranquilamente todas las formaciones
calcáreas que tiene esta cavidad que, además, está
alumbrada. Hay estalactitas, estalagmitas, grutas, el arroyoCuevas, Cuevas
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Miradores

Parque del Cerro de Santa Catalina

 Lala: Este parque se encuentra en la zona alta del barrio
marinero de Cimadevilla. Se puede llegar en el autobús
urbano de la línea M1, pero la subida al cerro hay que
realizarla a pie (y se las trae...). Para mí lo más bonito de
este lugar son las espectaculares vistas que hay de toda la
ciudad, así como del mar Cantábrico. Es una maravilla
sentarse en el césped y contemplarlas durante un rato.
Aunque lo veo bastante peligroso, pues no hay ninguna
barandilla o similar, y si te descuidas, sobre todo yendo con
niños pequeños, pueden acabar cayéndose por el acantilado.
Aunque en el parque hay otros elementos de interés, pero a
mi no me llamaron nada la atención, a pesar de la fama de
algunos de ellos. Está considerado un museo al aire libre por
sus esculturas. La más emblemático es la de Chillida, "El
elogio del horizonte", que se ha convertido en el símbolo de
la ciudad de Gijón. Para mí (y que me perdonen los amantes
del arte moderno) no es otra cosa que una gran mole de
hormigón, ubicada en la parte más alta del acantilado.☎ 985 185 500  - Calle Camín de la Fontica, Gijón
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Jardines

Jardín Botánico Atlántico
 Carlos Olmo: El Jardín Botánico de Gijón es un proyecto

muy ambicioso que todavía está en desarrollo, pero la parte
visitable es una auténtica maravilla, ya que aunque es
reciente, inaugurado hace menos de 10 años, incluye en su
superficie el Jardín histórico de la Isla, del siglo XIX, donde
se encuentran una piscina y una laguna. camelias, plátanos,
un estanque, un laberinto de tejos y carbayos o robles. El
Jardín Botánico Atlántico de Gijón (JBA), que ese es su
nombre oficial, tiene 25 hectáreas de tamaño, aunque ahora
solo 15 están en exposición, y es el único jardín botánico de
Asturias. Además del Jardín Histórico está dividido en tres
zonas más: Entorno Cantábrico, representado por el laurel,
donde se muestra la diversidad floral del Cantábrico con
hayas, abedules, robles, alcornoques y otras especies.
Factoría Vegetal, representado por la vid y el olivo en la
entrada y luego se subdivide en cuatro áreas que muestra la
interrelación entre hombre y el medio ambiente: frutales,

☎ 985 130 713  - Carretera de Ribadesella a Canero, 2230, Gijón

http://www.minube.com/rincon/playa-de-san-lorenzo-a11805
http://www.minube.com/rincon/playa-de-san-lorenzo-a11805
http://maps.google.com/maps?q=43.540434,-5.648679(Playa+de+San+Lorenzo)
http://www.minube.com/rincon/rio-sella-a163911
http://www.minube.com/rincon/rio-sella-a163911
tel://985849358
http://maps.google.com/maps?q=43.458215,-5.064397(R%C3%ADo+Sella)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-andrin-a53764
http://www.minube.com/rincon/playa-de-andrin-a53764
tel://985400164
http://maps.google.com/maps?q=43.410843,-4.708494(Playa+de+Andr%C3%ADn)
http://www.minube.com/rincon/cimadevilla-a53359
http://www.minube.com/rincon/cimadevilla-a53359
tel://985358928
http://maps.google.com/maps?q=43.547709,-5.663339(Cimadevilla)
http://www.minube.com/rincon/cuevona-de-ardines-a56986
http://www.minube.com/rincon/cuevona-de-ardines-a56986
http://maps.google.com/maps?q=43.434350,-5.072438(Cuevona+de+Ardines)
http://www.minube.com/rincon/parque-del-cerro-de-santa-catalina-a53260
http://www.minube.com/rincon/parque-del-cerro-de-santa-catalina-a53260
tel://985185500
http://maps.google.com/maps?q=43.548289,-5.662581(Parque+del+Cerro+de+Santa+Catalina)
http://www.minube.com/rincon/jardin-botanico-atlantico-a53255
http://www.minube.com/rincon/jardin-botanico-atlantico-a53255
tel://985130713
http://maps.google.com/maps?q=43.526903,-5.627904(Jard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico+Atl%C3%A1ntico)
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De interés turístico

Paseo de San Pedro
 Pedro Jareño: Llanes es un lugar muy especial. Al

menos, a mí me lo pareció. Precioso. Pero, sin duda, lo que
más me gustó fue pasear por su peculiar paseo marítimo. En
lo alto de la muralla defensiva y totalmente verde. Creo que
ahí reside su principal encanto. No es fácil pasear en la línea
del mar azul sobre una alfombra verde de césped natural. Las
vistas que se pueden disfrutar desde ahí arriba, paseando o
sentándose en un banco, son de esas que jamás se olvidan.
Con Llanes al fondo y con la playa debajo. De esos sitios
únicos para perderse y olvidarse del mundanal ruido. Aunque
sólo sea por un breve instante. 

 Olga: La verdad es que el Paseo de San Pedro es uno de
mis lugares preferidos y que nunca faltan en mi visita a la
estupenda villa marinera de Llanes. Se trata de un auténtico
lujo para la vista, ya que es un paseo fantástico de césped
de hierba natural, que tiene más de 700 metros de longitud y
desde el cual se pueden obtener las mejores vistas de☎ 985 400 071  - Paseo San Pedro, s/n, Llanes

23
Acantilados

Cabo Vidío
 Gonzalo Moreno: Dicen que es uno de los mejores

lugares del mundo para observar tormentas. Desde luego, a
mi me ha dejado marcado. Son de esas vistas que uno jamás
podrá olvidar. Esa sensación de paz mezclada con la furia
de la naturaleza es como para no olvidar, ya sabes... Lo
tienes a uno pocos minutos de la villa de Cudillero y desde
luego es casi una obligación pararte en él si vas por la zona.
De hecho, debería ser una obligación para cualquier amante
de las buenas vistas, de la naturaleza y de las puestas de
sol. Se rumorea que por Cudillero hay cierto guía turístico
que ha conseguido bajar por las rocas hasta la altura de la
costa. No se si me tomaron el pelo, jeje... No te conformes
con las fotos, tampoco con los vídeos, vívelo como lo hice
yo, no te arrepentirás. 

 Mar Perez: El Cabo Vidío es el saliente más septentrional
del concejo de Cudillero y el segundo de toda Asturias tras el
cabo Peñas. Alberga importantes colonias de gaviotas yCabo Vidío, Cudillero
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Pueblos

Bulnes
 Saudade: Bulnes es el único pueblo asturiano que aún

hoy carece de acceso rodado. Hasta el año 2001 en que se
construyó el funicular este pequeño pueblo de los Picos de
Europa estuvo prácticamente aislado del mundo. La única
manera que tenían sus habitantes de contactar con él era a
través de una pista que salía de Poncebos e iba por el canal
del Tejo hasta el pueblo, ayudados por mulas o ganado de
carga para subir los alimentos y útiles de su vida diaria.
Durante el año habitan en él unas 20 personas, número que
se ve aumentado durante los veranos. Gracias a la creación
del funicular, que funciona diariamente cada 30 minutos y
salva 400 metros de desnivel en apenas 2 km. De recorrido y
ha costado 12 millones de euros, los habitantes de Bulnes
vieron dar un giro a sus vidas de 180º y los turistas que
querían conocer el pueblo podían ahorrarse la dura travesía
de ascenso. El pueblo es pequeño pero hermoso, se divide
en dos núcleos de casas, uno más elevado que el otro. Hay
bares de cocina casera asturiana donde comerse una buena☎ 985 845 943  - Bulnes, Bulnes
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Pueblos

Covadonga
 Francisco Dominguez Penis: Me chocó sobremanera el

lugar. Sus paisajes son únicos, el centro neuralgico de
Covadonga es especialmente hermoso, por la situación y por
el espacio que ocupa en la sierra, esa neblina que flotaba
alrededor de la catedral, la luminosidad, el silencio que te
rodea en todo momento. Personalmente experimentaba una
curiosa sensación de paz interior mientras ascendía hasta la
capilla. Un recuerdo imborrable. 

 pilar garcia: Habría que empezar por el camino que va a
Covadonga, es verde, fresco, bonito,...,,inolvidable. Cuando
llegas no sabes por donde empezar, si me tomo una sidra
primero para prepararme para ver todo, o tomarla después
viendo el precioso paisaje después de haber visto la iglesia
desde distintos puntos de vista, la cueva, los lagos, la plaza.
Escuchar el acento de las personas de allí, de los turistas
españoles, de los extranjeros. 

33589 Covadonga, Asturias, España, Covadonga

26
Monumentos Históricos

Los Cubos de la Memoria
 Olga: Otro de mis lugares preferidos en Llanes son Los

Cubos de la Memoria, que están en una cala justo al lado del
Fuerte de la Moría y del Puerto de la villa marinera de
Llanes. Las mejores panorámicas de estos cubos se obtienen
por un lado desde el mirador de San Pedro, que se ubica en
el mismo Paseo de San Pedro o desde el mirador del Fuerte
de la Moría que es donde mejores vistas se tienen de estos
cubos. Fueron realizados por Agustín Ibarrola en el puerto de
Llanes, y desde los mismos cubos se puede ver la memoria
del artista, del territorio y del arte. Una de las obras más
características que haya en la villa de Llanes y totalmente
recomendable. 

 Borja Garcia Zapardiel: Los cubos de la memoria es una
obra iniciada en 2001 y situada en el puerto de Llanes,
creación del artista vasco Agustín Ibarrola, que convirtió los
bloques de hormigón de la escollera del puerto en una
☎ 985 400 071  - Tomás Gutiérrez Herrero, s/n (Puerto de Llanes), Llanes
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Parques Temáticos

Acuario de Gijón
 Lala: Sin duda ésta es una interesante visita, además de

educativa, ideal sobre todo si se va con niños. El acuario de
Gijón se inauguró en el año 2007, y se localiza en la playa de
Poniente. El agua de sus tanques es tomada directamente
del mar Cantábrico, y el edificio tiene forma de barco. Contad
con que la visita dura como mínimo una hora (aunque se va
por libre y puedes detenerte el tiempo que quieras), y es
importante saber que no se permiten fotos con flash en el
interior. En el acuario se pueden ver más de 4.000 animales
y peces de más de 400 especies diferentes. Están
clasificados en distintos tanques, en función de los mares
donde habitan. La exposición tiene distintas zonas, en las
que se han recreado los distintos hábitats. Además de las
peceras, se pueden ver nutrias, pingüinos, tiburones... Así
como corales y algas. El acuario intenta ser interactivo: Hay
una zona donde se permite tocar a las estrellas de mar, o
unas curiosas peceras con una burbuja donde puedes meter

☎ 985 185 220  - Playa de Poniente, s/n, Gijón
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Playas

Playa de Gulpiyuri
 Jesusgildo: Gulpiyuri es una pequeña playita situada en

el concejo de Llanes, al norte de la localidad de Naves, que
gracias a un amigo Asturiano pude verla ya que me dio las
indicaciones de donde estaba, conecta con el mar a través
de una caverna subterránea con lo cual se deja sentir la
influencia de las mareas y la acción del oleaje, el paisaje
como veréis en las fotos es inmejorable!!

Gulpiyuri, Naves
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De interés cultural

Puente Romano
 Silvia del Moral: De camino a Covadonga, tuvimos que

pasar por este maravilloso pueblecito asturiano Cangas de
Onís, su precioso puente presidiendo el pueblo, ya te
impresiona en el primer vistazo. Pues mas te impresiona si
subes por el y ves la rampa de piedras tan perfectamente
puestas. Y precioso también es el pueblo en si, casas de
piedra, de madera, rincones de colores, alegres, tiendas de
regalos, sidrerias. Un rincón mas de esta provincia que
demuestra lo bien hecho todo en Asturias.

☎ 985 849 339  - Puente Romano, Cangas de Onís

30
Senderismo

Ruta del Cares
 Lala: ¿Quién no conoce el Cares o al menos, ha oído

hablar de él? Es mundialmente conocido por la Ruta del
Cares, una ruta de senderismo que recorre su espectacular
desfiladero (apodado "la Garganta Divina") atravesando las
profundidades de los Picos de Europa a lo largo de unos 10
Km entre Poncebos (Asturias) y Caín (León). Pero lo que
quizás mucha gente no sepa es que esta ruta fue excavada
artificialmente en la roca para canalizar el cauce del río
aprovechando su energía hidroeléctrica en la Central de
Camarmeña - Poncebos a principios del siglo XX. El Cares
es un río que discurre entre la provincia de León y Asturias a

☎ 985 845 901  - Tielve, S/N, Cabrales
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Miradores

Mirador del Fitu
 Miguel Lopez Leorrojo: A unos 1.100 metros sobre el

nivel del mar, se alza el Mirador del Fito. Es uno de esos
escasos lugares que permite una visión espectacular de
360º. A nuestro alcance más de 100 kilómetros de costa
acantilada y playas, y otros tantos de montaña: la Reserva
Natural de Sueve, el Parque Natural de Ponga y el Parque
Nacional de los Picos de Europa. De Este a Oeste
localizamos las villas de Ribadesella, Caravia, Colunga y
Villaviciosa (en los días más claros se puede llegar a ver
Gijón). Al Sur, parajes de Parres, Cangas de Onís yCarretera de Arriondas, Caravia

http://www.minube.com/rincon/paseo-de-san-pedro-a118740
http://www.minube.com/rincon/paseo-de-san-pedro-a118740
tel://985400071
http://maps.google.com/maps?q=43.424866,-4.757308(Paseo+de+San+Pedro)
http://www.minube.com/rincon/cabo-vidio-a111800
http://www.minube.com/rincon/cabo-vidio-a111800
http://maps.google.com/maps?q=43.592952,-6.242410(Cabo+Vid%C3%ADo)
http://www.minube.com/rincon/bulnes-a19783
http://www.minube.com/rincon/bulnes-a19783
tel://985845943
http://maps.google.com/maps?q=43.235262,-4.819645(Bulnes)
http://www.minube.com/rincon/covadonga-a15862
http://www.minube.com/rincon/covadonga-a15862
http://maps.google.com/maps?q=43.312519,-5.059635(Covadonga)
http://www.minube.com/rincon/los-cubos-de-la-memoria-a48036
http://www.minube.com/rincon/los-cubos-de-la-memoria-a48036
tel://985400071
http://maps.google.com/maps?q=43.421377,-4.747762(Los+Cubos+de+la+Memoria)
http://www.minube.com/rincon/acuario-de-gijon-a53234
http://www.minube.com/rincon/acuario-de-gijon-a53234
tel://985185220
http://maps.google.com/maps?q=43.542293,-5.676794(Acuario+de+Gij%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-gulpiyuri-a83710
http://www.minube.com/rincon/playa-de-gulpiyuri-a83710
http://maps.google.com/maps?q=43.447598,-4.885964(Playa+de+Gulpiyuri)
http://www.minube.com/rincon/puente-romano-a1108
http://www.minube.com/rincon/puente-romano-a1108
tel://985849339
http://maps.google.com/maps?q=43.350492,-5.132310(Puente+Romano)
http://www.minube.com/rincon/ruta-del-cares--a397
http://www.minube.com/rincon/ruta-del-cares--a397
tel://985845901
http://maps.google.com/maps?q=43.253633,-4.841640(Ruta+del+Cares)
http://www.minube.com/rincon/mirador-del-fitu-a95592
http://www.minube.com/rincon/mirador-del-fitu-a95592
http://maps.google.com/maps?q=43.449450,-5.242472(Mirador+del+Fitu)
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Cabo Peñas 
Rafa Pastor: El Cabo de Peñas es el punto más al Norte del Principado de Asturias. A pesar de la distancia, está bien

comunicado por carretera y de fácil acceso. El cabo en sí tiene unas vistas con las que se logra alcanzar a ver el puerto y la ría
de Avilés, y el puerto de Gijón. Cuando hace buen día y el cielo está despejado, la brisa es muy agradable; en cambio, si se
nubla, nunca se ve nada a causa de la niebla. Debido a ello esta es una costa un poco peligrosa en esos días para navegar. Muy
cerca del cabo se halla el Faro de Peñas, hoy reconvertido en museo del mar. Sin duda, un lugar lleno de paz y tranquilidad en la
preciosa costa asturiana. Las puestas de sol son dignas de ver.

Carlos Olmo: El Cabo de Peñas es un auténtico cementerio marino. Sus acantilados de más de 100 metros de altura, que
se prolongan mar adentro, forman peligrosos arrecifes, situación que se agrava por la existencia de varios islotes al oeste. El
faro se construyó en el antiguo emplazamiento de una torre de vigía. Fue inaugurado en 1852, con un aparato de 1º orden que
daba luz con eclipses cada 30” y un alcance de 23 millas. En 1913 una lámpara incandescente de petróleo sustituyó a la original
de aceite. A finales de los años 20 se detectaron fallos estructurales en el edificio, y problemas técnicos del faro, cuya
característica era poca definida y se podía confundir en la distancia, llevaron a la construcción de una nueva torre, 10 metros
más alta, que se inauguró en 1929 con un alcance de 35 millas. Se electrificó en 1946, en 1951 se le añadió una sirena con 14
vibradores electromagnéticos situados en una columna de hormigón al norte del faro, justo al borde del acantilado, que emite la
letra P en código Morse. Fue renovada en 1977 En 1956 se instaló un radiofaro que emite el indicativo PS en Morse; también fue
renovado en 1978. En 1979 se acometió una amplia reforma para reparar y ampliar el edificio, muy castigado por las galernas, y
en la actualidad parte del edificio alberga el Centro de Interpretación del Medio Marino del Cabo de Peñas, con varias salas
dedicadas a los naufragios de la zona, los ecosistemas marinos y la pesca. Este centro recibió en 2007 la bandera azul de la
FEE (Federación Europea de Educación Ambiental) por su esfuerzo realizado en materia de educación ambiental sobre
ecosistemas en el litoral y desarrollo sostenible del entorno.

Jorge Martínez-Radío Vázquez: Situado en la zona central de la costa asturiana, en el concejo de gozón, es el punto más
septentrional del Principado de Asturias. El cabo y su entorno constituye un espacio protegido de 19,2 kilómetros cuadrados, por
su importancia como hábitat de diferentes aves marinas, además de variadas especies vegetales y formaciones geológicas.
Aquí está situado el más importante y de mayor alcance faro del litoral asturiano. El faro original data de 1852, dotado de linterna
de aceite, y fue electrificado en 1941; en 1951 se instaló una sirena, en 1956 un radiofaro y en 2003 una estación dgps. En la
planta baja del faro se ubica el centro de recepción de visitantes e interpretación del medio marino de peñas.

Víctor Gómez - machbel: El Cabo Peñas es ese pico característico del mapa de Asturias que se adentra en el mar. Desde
estos acantilados podemos ver la inmensidad del mar y el ecosistema marino del Mar Cantábrico. En días despejados, las vistas
alcanzan fácilmente hasta el cabo Vidio, en la parte occidental, y la zona de Llanes en la parte oriental. Si queremos disfrutar del
atardecer con el sol adentrándose en el mar, mejor que ir hasta el propio cabo es desviarse unos 200 metros antes a la
izquierda, por un camino que lleva a una estación de Telefónica. Desde aquí tendremos una vista privilegiada a la playa de
Verdicio y al espectáculo del atardecer.

aurora_alv: Un imprescindible si uno está de visita por Asturias, sobre todo si es por la zona centro. Eso sí, lo ideal es ir en
días de buen tiempo, puesto que podremos tener unas vistas impresionantes de la costa asturiana (aunque incluso en días
soleados no hay que confiarse, puede hacer un viento tremendo). Se puede hacer un bonito recorrido bordeando el cabo,
aunque hay que tener un poco de cuidado. 
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Acantilados

☎ 985 883 508  - España, Gozón

Senderismo

Ruta del Alba
 Marian Ramos: Hay una Asturias verde formada por

hermosos paisajes de bosques y valles que descienden
desde las montañas que la separan del resto de la
Península. Muchos rincones hermosos la describen pero
entre todos ellos, hay uno en el Parque Nacional de Redes
que es, quizás, de los más hermosos de Asturias: la Ruta del
Alba. El Parque Nacional de Redes se encuentra en la zona
central de Asturias en plena cordillera cantábrica. Recorrido
por numerosos riachuelos y rodeado de montañas, valles y
bosques, este rincón es de los que se graban en la memoria
para no olvidarse jamás. En nuestra ruta nos podremos
encontrar con numerosos riachuelos, bosques vírgenes y la
presencia imponente del haya que convierte este paraje en
algo espectacular, sobre todo si la realizamos durante el
otoño. Explosión de colorido anaranjado y aromas de hojas
muertas que crujen ante nuestras pisadas. Nos
encontraremos con este árbol en las zonas más sombrías

rioseco, Soto de Agues
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Playas

Playa de Xagó
 Rafa Pastor: Una de las playas más bonitas y extensas

del Principado de Asturias, Xagó se encuentra a medio
camino entre Avilés y el Cabo de Peñas, el punto más al
norte de Asturias. Se encuentra en todas las guías naturistas
de España, pudiendo practicarse el nudismo en diversas
zonas de las dunas. También goza de gran fama entre los
surfers siendo conocidos por todos los rompientes de sus
extremos. Además, en sus altos acantilados de la zona del
Cabo Negro se practica el parapente y varios clubes tienen
ubicados aquí su punto de encuentro para volar. 

 Leonor Zurita Arévalo: Encontramos en una guía de
viaje esta playa escondida y fuimos en su búsqueda. La
verdad es que al entrar no imaginas que allí hay una playa.
En primer lugar te encuentras una arboleda donde comer
fresquito, allí es donde aparcas el coche y después tienes
que andar hasta llegar a la playa. Y qué playa!!! es inmensa,

33440 Gozón, Gozón
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Pueblos

Tazones
 Rafa Pastor: ¿Qué se puede decir de Tazones que no se

haya dicho ya? Este pueblecito costero previo a Villaviciosa
se halla en la base de un acantilado. Importante puerto
ballenero, cobró importancia a principios del siglo XVI porque
aquí desembarcó en 1517 el joven rey Carlos I de España y
V de Alemania la primera vez que llegó a España procedente
de Flandes. Este pueblo es famoso por tener varios
restaurantes que sirven todo tipo de productos marinos,
principalmente crustáceos como llámpares, centollos,
almejas o percebes. Desde el final del espigón se puede ver
el final de la ría de Villaviciosa e incluso la cercana playa de
Rodiles. Es un lugar al que me gusta mucho ir, que aparte de
ser muy bonito está cerca de mi casa. En invierno tiene una
actividad normal, principalmente en el puerto; pero en verano
no es muy recomendable puesto que hay mucha gente, sobre
todo turistas y está lleno. Es más, hay un aparcamiento en la
entrada del pueblo bastante amplio donde dejar el coche. Lo
de bajar conduciendo hasta el final está ahora bastanteAldea San Miguel, 2, Tazones

Reservas Naturales

Reserva de la Biosfera de Redes

 SerViajera: El Parque Natural de Redes tiene aldeas
atrapadas en el tiempo, pero ninguna iguala a Prieres. Su
acceso está muy cerca del Embalse de Tanes. La carreterita,
escondida entre la espesura, es sinuosa, estrecha y
empinada. En seguida empezarás a subir. Cada vez más,
hasta que las copas de los árboles no escondan el paisaje y
veas las cimas de las montañas y las abruptas laderas
salpicadas de típicas brañas. Entonces, tan alto, descubrirás
una aldea. De madera y tosca piedra, con grandes hórreos
medio desvencijados, con pesebres oscuros, con carretillas
llenas de pasto recién segado aparcadas en medio del
camino. Has llegado a la mágica Prieres. A diferencia de los
cuentos, Prieres no es irreal ni está habitado por duendes.
En esas soledades, allí donde se acaba el camino, viven 24
personas de carne y hueso. De todas maneras seguramente
no verás a ninguna. Los hombres se han ido al campo; las
mujeres, están dentro de sus casas. En Prieres hay –
¡espectacular sorpresa!- un hotelito llamado L'Aldea Perdida.
Deja tus cosas allí y échate a andar. Te aseguro que no

☎ 663 044 316  - 33990 Campo de Caso, España, Caso
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Playa de Barro
 RICARDO GONZALEZ LOPEZ: Habia pasado varias

veces durante el tiempo de verano, por la población de
Llanes y la Playa de Barro, pero debido a que estaba
continuamente lleno de personas de un lado a otro, no pude
disfrutar de mi principal afición, la fotografía. Con tantas
personas caminando por todos lados era imposible sacar
algunas tomas, sin, sacar por el medio a coches o
paseantes. Mi experiencia fué, para mi una buena idea, el
hacer la visita durante el invierno. Y para mi fue un acierto,
como dejo demostrado a través de mis fotografias. Llanes
está situado en la zona mas oriental de Asturias y próximo a
Cantabria. Es de obligado paseo por su centro urbano,
visitando el puente que cruza la ciudad, con sus vistas
peculiares y aprovechando esos reflejos en el água. Despues
visitar la Playa de Barro ( debido a unas obras en la
carretera, lo mejor sería preguntar a los llaniscos, donde se
encuentra esta ubicación).(Costa entre Llanes y Posada de

Llanes, Barro
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Playa de Toró
 Pedro Jareño: La Playa de Toró es, seguramente, una de

las más bonitas de toda España. La gente lo sabe y, por eso,
en verano se trata de un lugar muy concurrido. Su encanto
especial se lo otorga, especialmente, su situación geográfica:
En medio de un precioso acantilado de piedra caliza. Hasta
tal punto es así, que a unos metros escasos de la arena de la
playa, los bañistas tienen que vigilar los enormes trozos de
roca que se encuentran ahí plantados, como si fueran la
decisión voluntaria de un decorador local. Debido a su
peculiar belleza, ha sido escenario de un buen número de
películas durante los últimos años. 

 paula: Bonito rincón de la costa Llanisca al anochecer.
Recomendable el paseo marItimo que recorre esta playa y si
es posible disfrutar de la playa en marea baja. Muy cerca de
la playa de Toró, al lado del camping de Llanes, sale otro
paseo con bonitas vistas de la playa de Toró y de las playas

Llanes, España, Llanes

http://www.minube.com/rincon/cabo-penas-a11803
http://www.minube.com/rincon/cabo-penas-a11803
tel://985883508
http://maps.google.com/maps?q=43.655290,-5.848889(Cabo+Pe%C3%B1as)
http://www.minube.com/rincon/ruta-del-alba--a15893
http://www.minube.com/rincon/playa-de-xago-a69136
http://www.minube.com/rincon/playa-de-xago-a69136
http://maps.google.com/maps?q=43.600439,-5.926008(Playa+de+Xag%C3%B3)
http://www.minube.com/rincon/tazones-a98552
http://www.minube.com/rincon/tazones-a98552
http://maps.google.com/maps?q=43.545280,-5.406285(Tazones)
http://www.minube.com/rincon/asturias-encantada-parque-natural-de-redes-a106329
tel://663044316
http://www.minube.com/rincon/playa-de-barro-a111877
http://www.minube.com/rincon/playa-de-barro-a111877
http://maps.google.com/maps?q=43.436821,-4.825277(Playa+de+Barro)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-toro-a163861
http://www.minube.com/rincon/playa-de-toro-a163861
http://maps.google.com/maps?q=43.416821,-4.743338(Playa+de+Tor%C3%B3)
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De interés cultural

Faro de Cabo de Lastres
 Gonzalo Moreno: Asturias entero me dejó con la boca

abierta, ni uno solo de los rincones que visité me dejó
indiferente. Y el Faro y sus tremendas vistas, sin duda, están
entre mis favoritos. Después de una fantástica comida en el
Restaurante El Mirador (Lastres), nos dirigimos al Faro, 10
minutos en coche. Había leído las recomendaciones de
Vagamundos y de Joxu y, la verdad no me esperaba nada
del otro mundo. Eso sí, si ellos dos lo recomendaban, seguro
que algo especial escondía este rincón. Y efectívamente, las
vistas que disfrutas según vas acercándote son preciosas. El
Faro, moderno, está rodeado de ese colo verde que tanto
ayuda a que Asturias sea una de las comunidades más
bonitas de España.... Y de repente, llegas y te encuentas con
ese inmenso acantilado y ese romper de olas... En fin, se
queda uno sin palabras... Te dejo con las fotos y el vídeo en
timelapse. 

 Joxu: ¡¡El faro más moderno de Asturias!! Aunque☎ 985 179 600  - Carretera de Lastres a Luces, s/n, Lastres
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Playa de Aguilar
 Antonio Huguet Palasí: La Playa de Aguilar está situada

en un enclave perfecto, entre Muros de Nalón y Cuideiro
(Cudillero). Es una playa perfecta, amplia, rodeada de
montes de eucaliptos y pinos, donde se respira un aire limpio,
con su perfume a mar y monte. Se puede acceder por
carretera o caminando, por carretera desde Muros de Nalón,
por la carretera local que conduce directamente a la playa,
donde encontrarás un lugar para aparcar o desde Cuideiro
por la carretera que sale desde El Pitú a Aguilar. Si decides
hacerlo caminando, tienes varias opciones, puedes llegar a
Muros de Nalón en tren (FEVE) y desde la misma sale un
camino que pasando por El Villar, llegas a la playa después
de haber recorrido cuatro kilómetros, eso sí a través de pinos
y eucaliptos, respirando ese aroma tan característico y propio
de Muros de Nalón, también lo puedes hacer por la
carretera, por la misma que en coche, también encontrarás
pinos y eucaliptos, pero con el inconveniente de los coches.
Hay un sendero que sale desde la Playa de Aguilar hasta☎ 985 583 003  - La Carretera, Muros de Nalón
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Playa de Llanes
 Josep Champan: Asturias es enorme. Casi no se puede pensar en nada, sin que

alguna parte de Asturias te invada. Pueden ser ríos, y no los hay como el Deva o el
Sella, bosques (hayedos, está bien?), lagos, los de Covadonga harán buen papel,
seguro, sendas, y la de Llanes a Ribadesella es un acto de reconciliación con la
Naturaleza, montañas y ya lo habéis adivinado, los Picos de Europa, sííí, costa
acantilada, y acercáos a los bufones de Pría, o playas. Mirad las de la costa oriental. 

 Juanowi: Llanes es un municipio asturiano en donde podrás encontrar mas de 20
playas. Se convierte así en el municipio con más playas de Asturias. Cuenta con 56
kilómetros de línea costera. Además las playas son muy variadas, al gusto de todos:
concurridas, poco visitadas, salvajes,grandes, pequeñas, abiertas, cerradas, de arena o
de piedras...etc. Mis fotos son ejemplo de una playa de arena, salvaje y poco
concurrida... 

 Pineapple : Necesitaba inmortalizarlo. Adoro el mar y las zonas costeras. Vivo en un
pueblo , más cerca de las montañas , por lo que voy a la playa una vez al año , en las
vacaciones de verano. Me encanta observar paisajes como el que se muestra en la
fotografía. Sentía el aire cálido , típico de un suave sol de verano ; la brisa salada del

Avenida Carretera de Toro, 32 , Llanes

De interés cultural

Taramundi
 Liliana Rancel: Taramundi es precioso, pequeño y

encantador y debe ser así durante todo el año, pero yo lo
descubrí, con los colores del otoño y me enamoro. El valle
que lo rodea parece sacado de un cuento. El pueblo en si es
pequeño lo recorres en apenas 30 minutos, vamos la calle
principal, con hoteles, cafeterías, y algún banco. Tiendas
curiosas cerca de la zona de iglesia y poco más. Recomiendo
pasar por la oficina de turismo, muy atentos te explicaran las
diferentes rutas de senderismo que puedes hacer por la
zona, así como los diferentes museos etnográficos que se
pueden visitar. 

 Oliver: Taramundi es un lugar de los que merece la pena
perderse. Situado en el paraíso natural de España.
(Asturias). Es muy conocido porque tiene muchas casas
rurales. Uno de los valles más bonitos del occidente
asturiano. Para patearlo con calma, viendo su museos del
agua (molinos, batanes e incluso un Mazo enTaramundi, Taramundi
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Puertos

Puerto de Llanes
 Olga: La villa de Llanes siempre ha estado unida a lo

largo de la historia a su actividad marinera. Se tiene
conocimiento que desde los siglos XV al XVIII se practicaba
la pesca de altura y bajura, también se comercilizaba la sal y
existían caladeros de pescado donde se podían encontrar
diferentes especies como: Sardina, merluza, congrio, ballena,
besugo o caballa. Después a finales del siglo XIX se convirtió
en un reconocido puerto comercial, pero ya hasta el año
1900 no se creó un espigón en línea recta y ya finalmente en
el año 1991 que se crearon 2 escolleras de bloques de
hormigón en el espigón . Hasta la última reforma del Llanes
marinero cuando se añadieron a ese espigón Los Cubos de
la Memoria. En la actualidad se está fraguando un proyecto
para adaptarse a las necesidades turísticas y crear un
novedoso puerto deportivo. 

 Silvia del Moral: Un puerto muy bonito y especial,
☎ 985 400 164  - Tomás Gutiérrez Herrero, s/n, Llanes

41
Playas

Playa de La Vega
 franlapalma: después de comer en Cangas, por carretera

llegamos cómodamente a esta bellísima playa del concejo de
Ribadesella. Prados verdes que se funden con la arena de la
playa, una agradable zona de camping y una de las playas
mas recomendables del litoral asturiano. Sin duda un rincón
paradisíaco para pasar un verano en plena naturaleza. 

 Manuel Asturtor: una de las playas mas grandes de
Asturias,y un lugar encantador,donde podemos disfrutar de
unas hermosas vistas a la vez que nos damos un paseo por
la playa.Podemos ver desde Lastres hasta el Arenal de
Morís. También destacar las huellas de dinosaurio que
podemos encontrar en bajamar al margen derecho de la
playa. Para mi una visita obligada si te pasas por el Oriente
de Asturias. 

 albert: Recomiendo un buen inicio al surf en la playa de
Ribadesella, Ribadesella
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Museos

Museo del Jurásico de Asturias

 Luis A. López -Señor L: El MUJA ( o Museo del Jurásico
de Asturias ), se ubica en el la Rasa de San Telmo, entre las
localidades de Colunga y Lastres. Para llegar hasta su
localización, tomaremos desde la A8, la salida 337 dirección
Colunga. Una vez entramos al pueblo, en la primera rotonda
giraremos a la derecha, continuando por la AS-257 dirección
Lastres. A medio camino (pasado el desvío de la playa La
Griega), veremos un panel informativo del museo que nos
indica tomar el desvío a mano izquierda. Desde aquí ya no
hay perdida, la carretera termina en el aparcamiento del
Museo. En su interior, se muestra la evolución de la vida en
la Tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre,
haciendo hincapié en el Mesozoico (Era de los Dinosaurios).
Y más concretamente en sus tres periodos: Triásico,
Jurásico y Cretácico, a los que hace referencia cada uno de
los tres dedos de la huella que forma el edifico. En su zona
exterior, podremos pasear por sus jardines donde se
muestran distintas réplicas de dinosaurios, tenemos una☎ 902 306 600  - Rasa de San Telmo, s/n, 33328 Colunga, España, Colu…
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Las Cascadas de Oneta
 Angel Garcia: Las cascadas de Oneta están situadas en

villayon en la comarca de Navia,se trata de 3 cascadas de
las cuales la primera la cascada de Firbia es la mayor y mas
accesible. La cascada está rodeada de robles, abedules y
castaños y en su margen derecho se encuentra un canal que
en la antigüedad abastecía a varios molinos. La segunda
cascada Ulloa es también bastante accesible aumentando la
dificultas a la hora de llegar a la tercera la de Maseirua.
Llegar a las cascadas es un paseo corto de una media hora
desde la aldea de oneta, un paseo que puede realizarse
fácilmente incluso con niños. 

 Apartamentos La Cruz de Paderne: Situadas a poco
mas de media hora de Navia, se encuentran estas cascadas;
se tiene que dejar el coche en el pueblo de Oneta, del que se
puede disfrutar de su coleccion de horreos y paneras, tipica
construccion asturiana. El recorrido es de poco mas de 1 km

Río de Oneta, Oneta

http://www.minube.com/rincon/faro-de-cabo-de-lastres-a99857
http://www.minube.com/rincon/faro-de-cabo-de-lastres-a99857
tel://985179600
http://maps.google.com/maps?q=43.487033,-5.269348(Faro+de+Cabo+de+Lastres)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-aguilar-a10282
http://www.minube.com/rincon/playa-de-aguilar-a10282
tel://985583003
http://maps.google.com/maps?q=43.554644,-6.113720(Playa+de+Aguilar)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-llanes-a1111
http://www.minube.com/rincon/playa-de-llanes-a1111
http://maps.google.com/maps?q=43.418928,-4.747963(Playa+de+Llanes)
http://www.minube.com/rincon/taramundi-a577
http://www.minube.com/rincon/puerto-de-llanes-a48043
http://www.minube.com/rincon/puerto-de-llanes-a48043
tel://985400164
http://maps.google.com/maps?q=43.420376,-4.753181(Puerto+de+Llanes)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-la-vega-a85457
http://www.minube.com/rincon/playa-de-la-vega-a85457
http://maps.google.com/maps?q=43.479581,-5.141608(Playa+de+La+Vega)
http://www.minube.com/rincon/museo-del-jurasico-de-asturias-a47873
http://www.minube.com/rincon/museo-del-jurasico-de-asturias-a47873
tel://902306600
http://maps.google.com/maps?q=43.501558,-5.274017(Museo+del+Jur%C3%A1sico+de+Asturias)
http://www.minube.com/rincon/las-cascadas-de-oneta-a575
http://www.minube.com/rincon/las-cascadas-de-oneta-a575
http://maps.google.com/maps?q=43.464569,-6.667264(Las+Cascadas+de+Oneta)
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Puerto de Cudillero 
Beatriz Morales: Mi familia y yo, estábamos nerviosos por las vacaciones de verano, porque durante mucho tiempo la gente

trabaja y tiene derecho a unas merecidas vacaciones, yo no soy de costa, soy más de montaña, así que aquel año estaba
desacuerdo con la idea de ir a un pueblo de pescadores, pero aun así, decidí ir. Al llegar allí mi cara de persona enfadada
cambio radicalmente a una alegría en la que nada ni nadie podía haberme quitado. Al ver el apartamento, y observar aquel
agradable y acogedor hogar, y dejar las pertenencias, supe que tenia que salir al exterior investigar, a sí que acompañada de mis
familiares, fuimos a dar una vuelta por aquel agradable pueblo, al salir, y sentir aquella agradable sensación de alegría tras ver
una puesta de sol que no podría verse en cualquier lugar, con los colores mas calidos que uno podría imaginarse, aquella brisa
tan agradable del mar mientras oías a las gaviotas volar por encima del puerto, sentada en aquel banco, viendo como poco a
poco se escondía la luz, dando lugar a aquella luna, indicando que era la hora de cenar, dirigiéndonos a aquel restaurante, con
aquella extraordinaria variedad de sabores, disfrutando de cada bocado como si fuera único, aquella grandiosa variedad de
pescado que aquellos pescadores habían pescado para darnos a los turistas uno de los mejores sabores que uno podría
disfrutar en su periodo de relajación, al llegar a el apartamento, sentarse en la cama escuchando el reloj dando las 12
campanadas indicando que mañana seria un gran nuevo día , en el que aun quedaría mucho por disfrutar en Cudillero, y otros
lugares por los alrededores…

Sidney: Cudillero es uno de los pueblos más peculiares de Asturias, casi un lugar de ensueño. A primera vista, parece que
sus casitas colgaran gracias a la pendiente de la ladera en que se ubica. Llegar al puerto es fácil, pues hay que ir bajando por
sus estrechas callejuelas, hasta dar con él de bruces. Yo llegué allí por primera vez por la carretera que cruza el Pito y me
impresionaron las vistas. El puerto es el lugar que más vida social tiene en época estival. Cuenta con tres pantalanes flotantes,
ubicados en la trasera de una prominencia de roca, que sirve de abrigo para las embarcaciones. Existen muchos restaurantes y
bares en el entorno, ya que es un sitio muy turístico.

Silvia del Moral: Lo que mas me sorprendió de este puerto, fue su forma... parecía una bañera en medio del mar, desde
abajo aun no se ve tanto, como desde los miradores de la garita, precioso puerto pesquero... Tuvimos la ocasión de ver, como
atracaba un barco de pesca, escolaltado por miles de gaviotas, al olor del pescado recién cogido...

Carmen : Soy de cadiz y una vez me comentaron que si doblamos el mapa de España Cudillero coincide justamente con mi
ciudad y decidi visitarlo en mi viaje por Asturias y puedo decir que es una maravilla al estar asentado en ese monte junto al mar ,
pasear por todas sus calles con sus casa de colores ,en las puertas de alguna de ellas como si fuera ropa tendida secan
algunos pescados. Hay varios miradores de los que se puede ver el faro,el puerto y una fantastica vista de todo el pueblo pues
es pequeñito pero precioso hay muchas calle por las que no transitan los coches al estar las casas tan juntitas. Os pongo
algunas fotografias.

mmozamiz: El puerto de Cudillero es precioso y además está muy bien cuidado y da la sensación de que es completamente
nuevo, de hecho, se amplió en el siglo XX. Para poder llegar hasta él hay que atravesar todo el pueblo hasta que de repente, te
encuentras con una enorme plaza repleta de restaurantes y sidrerías con terrazas desde las que se pueden contemplar unas
preciosas vistas del mar. La mayoría de los barcos que hay en este puerto son pequeños barcos pesqueros y algunos yates
pequeñitos, así que, ofrece un aspecto precioso. Una de las cosas más recomendables es pasear por el puerto tranquilamente y
ver el ambiente que hay en el mismo. Siempre te vas a encontrar con numerosos turistas que no paran de hacer fotos al mar,
con los niños de la zona y los mayores, que a partir de las siete de la tarde se ponen a pescar en el propio puerto, y con
numerosos jóvenes que se acercan hasta aquí para beber y charlar tranquilamente. Sin duda, el ambiente en esta zona es
continuo, Los restaurantes y las sidrerías que hay poseen unas magníficas terrazas que en verano están abarrotadas de gente.
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☎ 985 591 377  - Puerto del Oeste, Cudillero

Reservas Naturales

El Naranjo de Bulnes
 Alberto David: Hay varias maneras para aproximarse a la

base de esta mítica montaña. La más cómoda es acceder
desde Sotres. Yo en este caso opté por empezar mi
caminata en el Puente la Jaya que se encuentra situado
cerca de Poncebos y marca el inicio de la Canal que
asciende a la localidad de Bulnes. Desde Bulnes hay dos
opciones, o subes por la canal de Camburero (más
complicada) o como hice yo cogí el camino que lleva a la
Majada de la Terenosa y por consiguiente al Collado de
Pandébano. En este punto se sigue el camino que proviene
de Sotres. Ahora continúa el camino en subida constante
viendo unas vistas espectaculares del Naranjo de Bulnes. La
parte final de la ascensión es por un terreno de piedra suelta.
La visión que se tiene desde el refugio situado en la misma
base de esta mítica montaña es de una gran belleza y el
esfuerzo realizado vale la pena. 

☎ 985 846 800  - Ramon del Valle nº 2, 2ºA, Cabrales
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De interés turístico

Alto del Naranco
 Rafa Pastor: Coronando la cima de este monte se

encuentra el área recreativa del Naranco, una superficie a
600 metros de altura; antiguamente, esta zona constituía un
campo militar de prácticas de tiro -y en la que áún quedan
restos-, pero hoy día dispone de un merendero, zonas verdes
y columpios para los niños. También en la cima se encuentra
el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, una
descomunal escultura de 1950 en la que se refleja la figura
de Jesús abrazando y protegiendo simbólicamente la ciudad
de Oviedo. Iluminada desde 1992, en su pedestal figura
encastrada la Cruz de la Victoria (35 metros), símbolo de la
historia ovetense y asturiana; dicha cruz se encontraba antes
de 1990 coronando la escultura, pero el fuente viento
desaconsejó su ubicación original en favor de su
emplazamiento actual. Por la falda del monte discurre
además una senda peatonal muy concurrida por los
ovetenses diariamente, conocida como "Pista Finlandesa", la

Oviedo
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Parque Isabel la Católica
 Lala: Este parque es el mayor pulmón de Gijón, ya que

tiene una extensión de 151.857m2. Se encuentra junto al
Estadio del Molinón, en el margen derecho del paseo fluvial
del río Piles. Además de múltiples especies vegetales,
rosaledas y parterres de flores, el parque cuenta con un
enorme estanque formado por dos lagos separador por un
riachuelo, en el que habitan multitud de especies de patos,
ocas, cisnes... Los más pequeños se lo pasan en grande
dándoles de comer gusanitos o pan. El parque tiene también
otras especies animales como pavos reales, palomas, loros,
gallinas, gaviotas, etc. Hay un palomar y un aviario, además
de un recinto con avestruces. En el parque hay un circuito
señalizado para hacer footing, una pista de karts para
enseñanza de educación vial, zonas de descanso, varias
zonas de juegos infantiles, un kiosko y chiringuito. Junto a
este parque se encuentra el Parador de Turismo, y muy
cerca la Feria de Muestras y el Museo del Pueblo de
Asturias. ☎ 985 181 105  - Gijón, Gijón
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Playa de la Griega
 Víctor Gómez - machbel: La playa de la Griega, cerca de

Colunga y de Lastres, es la mayor playa de la zona, y
famosa sobre todo por tener huellas de dinosaurio, como
otras plazas de la zona. Para llegar a las huellas, seguimos
el camino que bordea la playa, y allí ya hay unos carteles que
indican su situación. En cuanto a la playa, su arena fina y las
aguas limpísimas, con bandera azul, hace que sea una
buena playa para disfrutar del buen tiempo. Hay muy poca
inclinación al entrar al mar, por lo que hay que andar
bastante hasta que el agua nos cubre, siendo ideal para ir
con niños por las piscinas naturales que se forman. Con
marea alta, hay poca zona con arena, y hay que situarse en
la zona de piedras. La playa cuenta con varios
aparcamientos, aunque un poco escasos para toda la gente
que puede entrar en la playa, de camping, y de un par de
bares. 

 Rafael Ramos del Amo: Vivimos en Mallorca y mi mujer☎ 985856 373 609 032 043  - Camping Costa Verde, Colunga
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Playa de Gueirúa
 Francisco Garcia: En mi opinión, las playas del Concejo

de Cudillero (Asturias) son las más bellas que se pueden
encontrar en la costa cantábrica. El difícil acceso a muchas
de ellas, situadas mayoritariamente a los pies de acantilados,
han permitido que se conserven prácticamente inalteradas al
limitar la explotación humana del entorno, ciñéndose esta a
la cetáreas y a la pesca tradicional o deportiva, actividades
perfectamente compatibles con el entorno. A la más conocida
Playa del Silencio (o Gavieiro) me gustaría añadir las playas
de Gueirúa de La Vallina. A la primera accederemos desde la
localidad de Santa Marina a través de un sendero, lo que nos
llevará entre 20 minutos y media hora. Tiene forma de
concha, con una longitud aproximada de 175 metros. A
poniente hay un acantilado de pizarra y cuarzo, con unos 80
metros de altura. La Playa de La Vallina tiene un acceso
relativamente más fácil, al poder accederse a ella mediante
una pequeña pista forestal. Es recomendable realizar el

Santa Marina, Cudillero
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Playa de Lastres
 Joxu: ¡¡La playa del Doctor Mateo!! La playa de Lastres

se ubica en el municipio asturiano de Lastres y se trata de
una playa con arena de color tostado y gruesa, con incluso
cantos rodados y con un oleaje moderado. Dispone de una
longitud de 350 metros y una anchura de 27 metros,
encontrándose resguardada por unos acantilados que la
protegen. Entre las instalaciones con las que dispone, cuenta
con aparcamiento, duchas y un puesto de la Cruz Roja.
Además ha cogido muchísima fama debido a que se han
rodado en ella numerosas escenas para la serie de televisión
El Doctor Mateo. 

 Comarca de la Sidra: Lastres es un lugar muy especial.
Al menos, a mí me lo parece. Entre las muchas cosas que se
pueden visitar en el pueblo, está la Playa de Lastres. Situada
a la entrada de este bello pueblo del litoral asturiano, es
conocida como la playa l’Estilleru, por ser lugar de

☎ 985 856 000  - Lastres, Lastres

http://www.minube.com/rincon/puerto-de-cudillero-a10319
http://www.minube.com/rincon/puerto-de-cudillero-a10319
tel://985591377
http://maps.google.com/maps?q=43.566893,-6.147661(Puerto+de+Cudillero)
http://www.minube.com/rincon/el-naranjo-de-bulnes-a11473
tel://985846800
http://www.minube.com/rincon/alto-del-naranco-a19792
http://www.minube.com/rincon/alto-del-naranco-a19792
http://maps.google.com/maps?q=43.383363,-5.866924(Alto+del+Naranco)
http://www.minube.com/rincon/parque-isabel-la-catolica-a53774
http://www.minube.com/rincon/parque-isabel-la-catolica-a53774
tel://985181105
http://maps.google.com/maps?q=43.538498,-5.645891(Parque+Isabel+la+Cat%C3%B3lica)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-la-griega-a88562
http://www.minube.com/rincon/playa-de-la-griega-a88562
tel://985856373609032043
http://maps.google.com/maps?q=43.502504,-5.264914(Playa+de+la+Griega)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-gueirua-a275201
http://www.minube.com/rincon/playa-de-gueirua-a275201
http://maps.google.com/maps?q=43.563561,-6.310677(Playa+de+Gueir%C3%BAa)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-lastres-a98612
http://www.minube.com/rincon/playa-de-lastres-a98612
tel://985856000
http://maps.google.com/maps?q=43.515246,-5.267920(Playa+de+Lastres)
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Playa de Verdicio
 Silvia del Moral: Encontramos esta playa de casualidad,

habíamos dormido en nuestro invento cerca de cabo de
peñas, para por la mañana estar cerca de allí y verlo. Claro
al pernoctar allí por la noche no sabíamos donde estábamos
exactamente , ni que nos rodeaba. Cuando el sol salio, nos
sorprendió esta maravillosa playa salvaje, y viva. Y a pesar
del día, nublado y a lluvia la serenidad, y paz de esta playa
me marco para siempre. 

 Enma: La Playa de Verdicio es un arenal de unos 350
metros situado muy cerca del conocido Cabo de Peñas.
Entre los servicios que tiene en verano encontramos
salvamento, baños, aparcamiento y algún chiringuito para
bebidas y helados. A mi esta playa no es de las que más me
gustan por la fuerte resaca que tiene, las olas rompen en la
arena y son bastante incómodas para disfrutar del baño y
nadar por descontando es algo bastante complicado. Por
tanto no la recomendaría para niños por la peligrosidad deVerdicio, Gozón
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Teatros

Teatro Campoamor
 Carlos Olmo: El Campoamor es uno de los edificios más

representativos de Oviedo, conocido intenacionalmente
porque allí se entregan todos los años los Premios Príncipe
de Asturias. Se encuentra en el corazón histórica de la
ciudad, y el edificio ocupa toda la manzana. Hoy es el
referente cultural de Oviedo, ya que en él hay conciertos,
teatro, zarzuela, ballet, y todos los años de setiembre a
diciembre la temporada de Ópera, a la que tuve la suerte de
poder asistir a una moderna representación de Turandot. El
aforo es de 1440 espectadores. 

 Lala: Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad
de Oviedo es el Teatro Campoamor, famoso
internacionalmente por ser el lugar donde, cada año, se
entregan los Premios Príncipe de Asturias. Se encuentra en
pleno centro de la ciudad, frente a la Plaza de la
Escandalera, el Parque de San Francisco y la Calle Uria. En
el lateral izquierdo del teatro da comienzo una de las calles☎ 985 207 590  - Calle Pelayo, s/n, 33002 Oviedo, España, Oviedo
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Playa Ballota
 Juan Luis Toribio Arauzo: Dominada por el castro de

igual nombre, "La playa de Ballota" de unos 400 metros de
longitud es un arenal virgen y salvaje de una belleza
espléndida, rodeada por dramáticos acantilados. Situada en
el Concejo de Llanes, se accede desde la carreterera local
que desde Llanes conduce a San Roque del Acebal. Por un
estrecho y empinado camino de tierra que parte de dicha
carretera y donde los últimos 150 metros tendremos que
bajarlos caminando. Desde esta carretera se accede también
a las playas de Cué y Andrín. Otras dos joyas de la costa
Llanisca. A destacar las inigualables vistas de las que
disfrutar desde el Mirador de la Boriza. Situado a pocos
metros de Ballota, entre el desvío a la propia playa y el
pueblo de Andrín, la panorámica que nos ofrece emociona al
transmitir la fuerza del Cantábrico, los acantilados que se
extienden hasta Cantabria con la zona de Pendueles
destacando y las playas casi mellizas de Andrín y Ballota
bajo nuestros pies. Publicado por Apartamentos La LloberaLlanes, 33500 Oviedo, España, Cue

53
Puertos

Puerto de Luarca
 Silvia del Moral: Exageradamente bonito, es este puerto

asturiano. Un millón de barcos de colores que acentuan , el
blanco nuclear de las casas que habitan este maravilloso
pueblo pesquero. Un pueblo familiar, amigable, humilde,
pequeño, pero precioso. Con un millón de posibilidades para
fotografiar, pues cada punto que miras, es inul 

 Mou: El puerto de Luarca es el corazón de esta localidad
marinera del municipio asturiano de Valdés. Como casi todos
los puertos, ofrece una bonita vista de las casas que se
construyeron en torno a él formando el típico barrio marinero
con callejuelas. La principal actividad de los barcos del puerto
originariamente era la captura de ballenas y actualmente la
pesca sigue siendo muy importante en Luarca, siendo su
flota una de las más importantes del Principado de Asturias.
Desde el puerto se accede a la subida al faro y a la ermita de
La Atalaya. 

Paseo Muelle, 4-6, Luarca
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Parque San Francisco
 jrgil: El parque que esta en el centro de la ciudad de

Oviedo. Cuenta con 127 especies diferentes de árboles y
arbustos. En él tiene lugar en navidades el típico mercadillo
navideño. También en él se sitúa la Escuela de repostería de
Oviedo, en la que se puede comer a mediodía, muy
recomendable. Tiene una superficie de 90.000 metros
cuadrados. El Parque debe su nombre al antiguo convento
de franciscanos que tuvo su origen en este antiguo bosque,
donde, según se cuenta, San Francisco de Asís descansó
durante su peregrinación a Santiago. Parte del bosque
estaba ocupado por un huerto que cultivaban los monjes, y
todo el entorno, que constituía el límite de la ciudad,
dependió del convento hasta la desamortización de 1816,
año que fue donado a la Universidad, que lo transformó en
jardín botánico. 

 Rosa Rivera Ramos: El Parque de San Francisco es de
Calle Uría, Oviedo
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Acantilados

El Mirador de San Roque
 Víctor Gómez - machbel: El mirador de San Roque es

uno de los lugares imprescindibles para visitar en Lastres.
Desde este mirador se ve gran parte de la costa oriental
asturiana así como el pequeño pueblo pesquero de Lastres.
A parte de toda la sierra del Cuera, se ve la playa de la
Griega (con huellas de dinosaurios), la playa de la Isla, la
playa de Vega, e incluso se intuye Ribadesella y Llanes. Las
vistas recuerdan al logotipo de Asturias Paraiso Natural, con
la playa al lado de la montaña, y aquí comprobaremos como
es cierto. Hay un cartel donde veremos los puntos más
importantes, así como la placa conmemorativa como Pueblo
Ejemplar de Asturias 2010. Un lugar imprescindible para
visitar, sobre todo al atardecer, cuando se ve mejor todo.
Hasta el mirador se puede subir en coche, por la pequeña
carretera señalizada como mirador de San Roque que está
en la entrada desde Luces a Lastres, cerca de la iglesia. 

☎ 985 856 000  - Mirador de San Roque, Lastres
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Palacio de Partaríu (El Orfanato)

 Silvia del Moral: Si has visto la película de el orfanato,
fliparas cuando te poses delante de este caserón ahora
abandonado. Me ha encantado este rincón, pues a pesar de
solo ver lo desde la barrera(ya que esta casa esta cerrada al
publico) he disfrutado muchísimo fotografiando cada rincón
de este magnifico palacio de partaríu. 

 Pedro Jareño: No sé si has visto la película “El Orfanato”.
Si es así, conocer el Palacio de Partarríu te sorprenderá. Es
el edificio protagonista de esta película de misterio. Y visitarlo
es una sensación de lo más curiosa. El exterior es el original,
mientras que el interior fue reconstruido a gran escala en
estudios de cine, respetando el original. A día de hoy, se
trata de un caserón abandonado pero, antaño, fue un palacio
señorial de lo más reconocido. Hay que recordar que Llanes
es un municipio en el que se han rodado un buen número de
películas, convirtiéndose en escenario natural de algunas de

AS-263, Llanes
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Catedrales

Catedral San Salvador de Oviedo

 Mewy Fernandez Gonzalez: La Catedral de Oviedo tiene
sus orígenes en la basílica mandada construir por el rey
Alfonso II el Casto (791-842) bajo la advocación de San
Salvador. Fue edificada sobre las ruinas de una iglesia
anterior levantada por su padre Fruela I, en el año 765 y
destruida treinta años después por los árabes. Este mismo
monarca propició la construcción de la Iglesia de Santa
María y el palacio regio, situados al Norte y Sur,
respectivamente, de la primitiva basílica de San Salvador.
Durante el siglo XIV comienza la construcción de la Catedral
Gótica, demoliéndose la anterior basílica románica y

☎ 985 221 033  - Plaza de Alfonso II El Casto, Oviedo
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Playa de Torimbia
 Lucia Muñoz: Si buscas una playa natural tengo un

rincón para ti! Torimbia es una playa situada en Niembro,
Asturias. Para llegar hasta ella desde el parking hay que
andar unos 10-15 minutos a través de un sendero o un poco
menos por un atajo más salvaje. No debo olvidar comentaros
que el paseo trae consigo un paisaje espectacular viendo
tonos verdes, azules, amarillos... Al estar un poco aislada no
suele estar muy concurrida y es lo suficientemente amplia
para poder estar a tus anchas ;) La forma de la playa es de
concha por lo que en el caso de que haya oleaje siempre seNiembro, Llanes, Nueva de Llanes, Llanes, España, Niembro

http://www.minube.com/rincon/playa-de-verdicio-a10314
http://www.minube.com/rincon/playa-de-verdicio-a10314
http://maps.google.com/maps?q=43.633333,-5.850000(Playa+de+Verdicio)
http://www.minube.com/rincon/teatro-campoamor-a65710
http://www.minube.com/rincon/teatro-campoamor-a65710
tel://985207590
http://maps.google.com/maps?q=43.363415,-5.847908(Teatro+Campoamor)
http://www.minube.com/rincon/playa-ballota-a85441
http://www.minube.com/rincon/playa-ballota-a85441
http://maps.google.com/maps?q=43.415339,-4.719862(Playa+Ballota)
http://www.minube.com/rincon/puerto-de-luarca-a70155
http://www.minube.com/rincon/puerto-de-luarca-a70155
http://maps.google.com/maps?q=43.545212,-6.533159(Puerto+de+Luarca)
http://www.minube.com/rincon/parque-san-francisco-a18844
http://www.minube.com/rincon/parque-san-francisco-a18844
http://maps.google.com/maps?q=43.361631,-5.850679(Parque+San+Francisco)
http://www.minube.com/rincon/el-mirador-de-san-roque-a19894
http://www.minube.com/rincon/el-mirador-de-san-roque-a19894
tel://985856000
http://maps.google.com/maps?q=43.516344,-5.269259(El+Mirador+de+San+Roque)
http://www.minube.com/rincon/palacio-de-partariu-el-orfanato-a48045
http://www.minube.com/rincon/palacio-de-partariu-el-orfanato-a48045
http://maps.google.com/maps?q=43.414293,-4.753339(Palacio+de+Partar%C3%ADu+%28El+Orfanato%29)
http://www.minube.com/rincon/catedral-de-san-salvador-a5005
http://www.minube.com/rincon/catedral-de-san-salvador-a5005
tel://985221033
http://maps.google.com/maps?q=43.362203,-5.843800(Catedral+San+Salvador+de+Oviedo)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-torimbia--a210
http://www.minube.com/rincon/playa-de-torimbia--a210
http://maps.google.com/maps?q=43.442213,-4.852719(Playa+de+Torimbia+)
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Palacios

El Palacio de Revillagigedo
 Lala: Este palacio es uno de los edificios emblemáticos

de Gijón, que además fue declarado Monumento Histórico en
1.974. Se encuentra frente al puerto deportivo, en el popular
barrio de Cimadevilla y ante la emblemática estatua dedicada
a Don Pelayo . Es un palacio barroco edificado en 1.705
según planos del arquitecto asturiano Francisco Menéndez
Camina. La fachada está flanqueada por dos torres
almenadas que le confieren un cierto aspecto medieval, y
sobre la torre del lado izquierdo se encuentra adosada la
barroca Colegiata de San Juan Bautista, utilizada para
conciertos de música clásica por su excelente acústica.
Inicialmente fue el Palacio del Marqués de San Esteban del
Mar, pero cambió su denominación a Palacio Revillagigedo
en 1889, cuando fue adquirido por los condes de
Revillagigedo. En la actualidad es un Centro Cultural de
Cajastur, en el que se realizan exposiciones temporales de
arte contemporáneo, cursos, simposios, conferencias, teatro,
conciertos, talleres didácticos para escolares, etc. Tiene☎ 985 346 921  - Plaza del Marqués, Gijón

60
Monumentos Históricos

Casco Antiguo
 luisfernando: Ponerte a comentar en unas pocas líneas

algo sobre esta monumental ciudad, es como intentar resumir
la biblia en veinte páginas. Pasear por el caso antiguo de
Oviedo significa olvidarte del tiempo. El firme de las calles
cubierto de una fina de agua, sus casas de color pastel, sus
parques y plazas te sumergen en la línea del tiempo. Cada
rincón tiene un sabor diferente, a cada vuelta de esquina te
encuentras con algo todavía mas bonito. En fin una ciudad
para perderte. Todo lo que pueda o quisiera escribir es poco
para describir esta gran ciudad. Volveremos 

 Carmen Canto: El casco histórico de Oviedo es
espléndido. Llegamos a Oviedo en plena festividad de San
Mateo. 9 días de festejos con gran cantidad de eventos y
recitales. Esto me generó sentimientos encontrados, ya que,
por un lado, la ciudad estaba arreglada para fiesta, pero por
el otro los quioscos y escenarios, alzados en diferentes
lugares del casco histórico, obstaculizaron el disfrutarlo enParaiso, Oviedo

Puertos

Puerto de Tapia de Casariego
 Enma: El puerto de Tapia de Casariegos es sin duda uno

de los rincones más visitados y bonitos del pueblo. Es un
puerto pequeño, pensado únicamente para abastecer a
Tapia, a día de hoy muy pocas embarcaciones faenan por
aquí, la pesca ha dado paso a un rincón de ocio donde
bares, restaurantes, locales de moda y rincones con vistas
dan paso al turista y curioso que quiere disfrutar de esta
preciosa población. No te pierdas las vistas que hay del
puerto desde el faro. 

 Juanma: Todo empezó en 1968 cuando los hermanos
Peter y Robert Gulley, dos jóvenes surferos australianos,
visitaron Tapia de Casariego durante un viaje por Europa que
muchos jóvenes australianos realizaban por el viejo
continente, tras finalizar sus estudios. Les gustó Tapia, se
quedaron aquí, y volvieron los años siguientes con más
amigos, de forma que se fueron creando muchos lazos entre

☎ 985 628 080  - Muelle, s/n, Tapia de Casariego

61
Museos

Museo de las Termas Romanas

 Lala: Este museo se encuentra al final del paseo
marítimo, soterrado bajo la plaza ajardinada que hay frente a
la iglesia de San Pedro y el Palacio Valdés, en la zona de
Cimadevilla. Es un museo arqueológico en el que se
muestran los restos de unas termas públicas de la época
romana. En las excavaciones también se encontraron restos
de pinturas murales, un sarcófago medieval, fragmentos de
muralla, y objetos cerámicos, que también pueden verse en
el interior del museo. Todo el recorrido está muy bien
explicado, con paneles informativos en cada una de las
zonas, una maqueta del conjunto e incluso infografías y
pantallas interactivas. Además, hay una sala donde se
proyecta un audiovisual en el que se explica la construcción
de las termas, sus distintas dependencias y usos, y método
para calefactarlas. Un interesantísimo museo cuya visita
recomiendo. Está abierto de martes a sábado de 10 a 13 h y
de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a
19h. La entrada de adulto cuesta 2,40€, pero los domingos☎ 985 345 147  - Travesía del Campo Valdés, s/n, Gijón

 Lugares qué ver en Asturias

1. Los Lagos de Covadonga - Lagos Enol y... 2. Ruta de las estatuas de Oviedo 3. Santuario de Covadonga
4. Ribadesella 5. Los bufones de Pría 6. Santa María del Naranco y San Miguel de...
7. Centro Cultural Internacional Oscar Niem... 8. Luarca 9. Llanes
10. Universidad Laboral de Gijón 11. Playa de Cuevas del Mar 12. Muelle de Gijón (Puerto Deportivo)
13. Playa del Silencio 14. Lastres 15. Playa de San Lorenzo
16. Río Sella 17. Playa de Andrín 18. Cimadevilla
19. Cuevona de Ardines 20. Parque del Cerro de Santa Catalina 21. Jardín Botánico Atlántico
22. Paseo de San Pedro 23. Cabo Vidío 24. Bulnes
25. Covadonga 26. Los Cubos de la Memoria 27. Acuario de Gijón
28. Playa de Gulpiyuri 29. Puente Romano 30. Ruta del Cares
31. Mirador del Fitu 32. Cabo Peñas 33. Playa de Xagó
34. Tazones 35. Playa de Barro 36. Playa de Toró
37. Faro de Cabo de Lastres 38. Playa de Aguilar 39. Playa de Llanes
40. Puerto de Llanes 41. Playa de La Vega 42. Museo del Jurásico de Asturias
43. Las Cascadas de Oneta 44. Puerto de Cudillero 45. Alto del Naranco
46. Parque Isabel la Católica 47. Playa de la Griega 48. Playa de Gueirúa
49. Playa de Lastres 50. Playa de Verdicio 51. Teatro Campoamor
52. Playa Ballota 53. Puerto de Luarca 54. Parque San Francisco
55. El Mirador de San Roque 56. Palacio de Partaríu (El Orfanato) 57. Catedral San Salvador de Oviedo
58. Playa de Torimbia 59. El Palacio de Revillagigedo 60. Casco Antiguo
61. Museo de las Termas Romanas

http://www.minube.com/rincon/el-palacio-de-revillagigedo-a34096
http://www.minube.com/rincon/el-palacio-de-revillagigedo-a34096
tel://985346921
http://maps.google.com/maps?q=43.545335,-5.663546(El+Palacio+de+Revillagigedo)
http://www.minube.com/rincon/casco-antiguo-a452611
http://www.minube.com/rincon/casco-antiguo-a452611
http://maps.google.com/maps?q=43.362491,-5.843607(Casco+Antiguo)
http://www.minube.com/rincon/puerto-de-tapia-de-casariego-a120557
tel://985628080
http://www.minube.com/rincon/museo-de-las-termas-romanas-a54502
http://www.minube.com/rincon/museo-de-las-termas-romanas-a54502
tel://985345147
http://maps.google.com/maps?q=43.545682,-5.661957(Museo+de+las+Termas+Romanas)
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Restaurante El Abuelo 
Marta Pilar: Cuando nos dirigíamos a visitar Covadonga y luego de varios kilómetros de recorrido, nos detuvimos en este

céntrico restaurante inaugurado en 1982, para almorzar la típica comida asturiana. A esa hora la Iglesia que pudimos haber
visitado si llegábamos más temprano era la Iglesia Parroquial de Santa María, pero lamentablemente se encontraba cerrada.
Preferimos ubicarnos en la terraza y optamos por el menú del día del que elegimos platos diferentes para poder probar un poco
de cada uno: Fabada asturiana, ensalada mixta, escalopines al cabrales, salmón a la plancha, 1 agua grande, arroz con leche y
flan, el costo del menú era de 10€ por persona, realmente muy económico y abundante. El interior está decorado todo en
madera, mayólicas recuadradas y piso de baldosas. El señor encargado de servir las mesas, realmente era un mago, hacía
malabares para repartirse entre las mesas y los comensales, hasta me pidió que le sacase una foto, lo que hice y para la que
posó muy sonriente. Es un lugar muy agradable y para recomendar. La página web es: www.elabuelocangasdeonis.com

María Sánchez Cristóbal: Madre mía!! Restaurante excelente!! Céntrico, con mucha gente pero muy bien organizado (te dan
mesa en seguida), la comida casera, deliciosa y abundante... Lo que digo, que nos tuvieron que sacar con carretilla!!! Ajajajaj... Y
todo por 11€ el menú. Tomamos de primeros: fabes con almejas y fabada, de segundo escalopines al cabrales y cordero y de
postre arroz con leche y mouse de queso. Una botella de agua de 1,5L, una coca-cola zero (que no entra en menú), el pan
(delicioso) y un café solo. Todo nos costó: 24,90€. El trato estupendo y rápido. Recomendable total.

Pedorreta: Restaurante de comida autóctona, servicio rápido y trato inmejorable. Después de cenar una noche y repetir al
día siguiente; no me extraña que sea el primero de los restaurantes en Cangas en la selección de Minube. El menú del día son
12 € y el de la noche 11 €; lo que diferencia al primero del segundo es que incluye paella y revuelto de ajetes en los primeros y
codillo y cordero asado en los segundos. Si no recuerdo mal, el resto de opciones en el menú eran idénticas en ambos. El
cordero, aunque me he echaba un poco para atrás el hecho de que lo hagan en horno al vapor, finalmente lo probamos y está
tierno y delicioso, parece mentira que forme parte de un menú tan económico. También probamos los arbeyos (guisantes en
bable) con jamón, suaves y muy ricos; la fabada asturiana, estupenda, y los escalopines al cabrales; muy muy correctos, nada
que ver con esos filetes resecos que te ponen en otros restaurantes de la zona. Entre los postres del menú; arroz con leche,
super cremoso aunque un pelín dulce para mi gusto; y la mousse de queso, perfecta para terminar una comida contundente.
Resalto cómo en el resto de opiniones la rápidez y diligencia en el trato de todo el equipo; y en especial de Juan Ramón "el
abuelo", que aunque tenga el restaurante abarrotado, siempre tiene tiempo para una broma, una anécdota o simplemente
interesarse por el cliente. Sin duda, ¡volveremos! 

nessita_segura: Hay que ir pronto si no quieres hacer cola por la mesa. Ramón es encantador no se como hace para
saludar a los comensales cuando el local esta lleno. Nos dio una cálida bienvenida y una confortable despedida. El menú cuesta
13€, 6 primeros a elegir, 6 segundos a elegir, postre, pan y vino o agua. Si pides sidra y café no entran en menú. La sidra valía
3€ y si no la sabes escanciar tiene a Isidro que es automático y lo hace por ti. Hay aire acondicionado dentro si hace mucho calor
fuera y si la temperatura es agradable puedes comer en la terraza. La comida es casera. Los arbejos (guisantes) estaban
riquísimos y ni que decir de la fabada, el cordero, la trucha y el mousse de queso... Todo delicioso. En la carta pone que tomes
el café en la barra para hacerles el favor a los que estén esperando por mesa pero Ramón nos dijo que lo tomáramos en la
mesa ya que los siguientes esperarían tomando una copa en la barra. Lastima que fuimos el ultimo día de nuestra estancia y no
pudimos repetir. Muy recomendable pero insisto en que si queréis comer tranquilos vayáis a primera hora. Admite reservas.

Carlos Lopez Romanillos: Somos una pareja de marchamalo (guadalajara). Fuimos al restaurante por las referencias pero
la sorpresa fue mayúscula. El restaurante es espectacular, y la cercanía con la que te atienden los camareros es, sin duda, uno
de los valores más positivos de este restaurante. Estuvimos 5 días en cangas y comimos tres de ellos en este restaurante. La
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Restaurantes

☎ 985 848 733  - Avenida de Covadonga, 29, 33550 Cangas de Onís,…

2
Restaurantes

Los Molcajetes
 Enma: Tras la recomendación de una amiga decidimos

conocer este lugar, tanto mi pareja como yo somos unos
enamorados de la comida picante y aquí en Oviedo
mejicanos y buenos no hay, así que decidimos ir a Gijón a
conocer uno de tantos restaurantes mejicanos que tienen y
empezar por este, que dicen que es de los mejores, la
verdad que gustar nos gustó y mucho, el ambiente y la
comida son grandes atrayentes, pero realmente el estar en
un sitio tan familiar, y con un trato tan bueno es lo que más
nos gustó. No te vayas sin pedir un margarita para beber, los
hacen riquísimos y cuestan 3 euros, vienen en vaso largo,
así que el precio es realmente bueno. 

☎ 984 395 580  - Calle Adolfo Vega, 14, 33208 Gijón, España, Gijón

3
Restaurantes

Casa Trabanco
 lamaga: Casa Trabanco es una de las muchas sidrerías

caseras que abundan por Gijón. Algo alejada del pueblo,
ofrece un ambiente tranquilo y agradable con dos espacios:
Un restaurante-bar en la parte superior muy alegre y
animado (que además tiene terraza) y una bodega perfecta
para realizar cenas de grupos, amigos o empresas. Es
posible acceder a una pequeña visita guiada a las
instalaciones donde se fabrica la sidra (como fue nuestro
caso). Es realmente interesante ver el proceso de
fermentación de la manzana y contemplar los enormes
barriles donde se va gestando la sidra cada año. Un
restaurante ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía
asturiana, con buena calidad, buen precio y estupendo
servicio. Destacan platos como el estupendo Chuletón de
Buey, el delicioso Bacalao a la Sidra, los ricos Tacos de
☎ 985 136 462  - Carretera Lavandera nº3255, 33350 Gijón, España, Gijó…

4
Restaurantes

Restaurante El Mirador
 Gonzalo Moreno: Impresionado! Así se queda uno

cuando al subir por la carretera de Lastres que conduce al
restaurante contempla las vistas que le esperan. Una vez
que entras al restaurante y miras a través de sus cristales,
quedas totalmente enamorado del sitio. Nada que envidiar a
todos esos sitios de Ibiza que tanto triunfan, de verdad, esto
es un auténtico lujo. Y es que estamos hablando, para mi
gusto, de uno de los pueblos más bonitos de España. Me
duele no verlo en algunas de las listas que se realizan al
respecto... Y..., ¿qué le puedes pedir a un restaurante que
tiene una vistas tan impresionantes como las que estás a
punto de ver? Pues que se coma bien. Pues bien, yo comí
bien, no, de auténtico lujo. Eso sí, eché en falta que el
camarero se marcara un clásico: "creo que habéis pedido
demasiado". El arroz caldoso con langostinos y almejas
estaba de escándalo, y qué decir de las fabes o los
langostinos a la plancha... Para tomar la copita de
sobremesa, antes de salir, tienen una terraza con mejores☎ 985 850 365  - San Roque, s/n, Lastres

5
Bares de Tapas

Zona de vinos del Carmen
 Lala: Una de las zonas que se ha puesto de moda en la

ciudad gijonesa para tomar unos vinos y tapas,
especialmente a mediodía y a última hora de la tarde es el
Barrio del Carmen. Son unas pequeñas calles peatonales
que se encuentran entre la Plaza de Italia y la Plaza del
Carmen, justo por detrás de la concurrida Calle Corrida: C/
Horno, C/ Teruel, C/ Ruperto Velasco... Están repletas de
bares donde tomar unos vinos o unas sidras, acompañados
de una tapa gratuita; en algunos te ponen la tapa en un
platito, pero en otros van simplemente pasando una bandeja
entre los clientes, para que elijas (hay veces que casi cenas,
porque no paran de sacar bandejas!). Suele haber mucho
ambiente, y la media de edad es de unos 30-40 años.
Algunos de los establecimientos más populares son: La
Vinatería El Monje, el Bar Murrieta o Casa Pepín. Por esta
zona también hay alguna sidrería donde cenar, como por
ejemplo La Marina. 

☎ 985 341 771  - Plaza del Carmen, Gijón

Restaurantes

Parrilla La Veguca
 Olga: Personalmente lo considero uno de los mejores

restaurantes de toda Asturias, y además donde mejor hacen
la carne, pescado o verdura a la parrilla. Se encuentra
ubicado en la carretera Nacional 634 a la altura del kilómetro
299 en la localidad de San Roque del Acebal, a tan sólo 3
kilómetros del municipio asturiano de Llanes. Sus
especialidades son: El lechazo de Castilla y cochinillo asados
al horno, las carnes de buey, cerdo, cordero y ternera a la
parrilla asadas con leña de roble, junto con las parrilladas de
verduras. Destacando entre alguno de sus platos más
famosos: Sus croquetas caseras, los chorizos criollos, su
lacón, la morcilla matachana... En mi caso pedimos 4
entrantes: Una ensalada con vieras, pulpo y gulas,
calamares, croquetas caseras y setas a la plancha con
virutas de jamón ibérico. He de decir que todo venía con
cantidad abundante y muy bien presentado. Después
pedimos una parrillada de carne y escalopines al cabrales. La
☎ 985 417 193  - San Roque de Acebal | N634 Km 299, 33596 Llanes…

6
Restaurantes

La sifoneria
 Celia Muñoz: En conjunto, Cangas de Onís es un pueblo

volcado al turismo por su proximidad a la Basílica de
Covadonga tiene la posibilidad de vivir de la hostelería y
tiendas de souvenirs. Pero si existe un rincón castizo que
encierra lo mejor de Asturias ese es La Sifonería, una
sidrería antigua, pequeña y donde se puede disfrutar de lo
mejor de la tierra. Tienen Sidra Cortina, de las mejores sidras
naturales de la zona, y su carta se basa sobre todo en la
combinación de la mejor cocina tradicional y el tapeo variado
para acompañar. Nosotros pedimos inicialmente una Tabla
de Quesos y Embutidos, una Sartén de Javi Nacho y unas
Croquetas de Cabrales, ante lo cual la chica, muy atenta,
nos recomendó dejar los quesos para el postre,
acompañados con membrillo (sabia elección). La Sartén de
Javi Nacho es uno de sus platos más conocidos, se trata de
la típica sartén de huevos rotos pero además con cebolla frita
que le da un sabor muy distinto. Muy recomendable. Pero lo

Calle San Pelayo, 28 , Cangas de Onís

http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-abuelo-a269591
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-abuelo-a269591
tel://985848733
http://maps.google.com/maps?q=43.351092,-5.126720(Restaurante+El+Abuelo)
http://www.minube.com/rincon/los-mojalquetes-a103497
http://www.minube.com/rincon/los-mojalquetes-a103497
tel://984395580
http://maps.google.com/maps?q=43.531300,-5.665235(Los+Molcajetes)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-trabanco-a80582
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-trabanco-a80582
tel://985136462
http://maps.google.com/maps?q=43.470853,-5.646071(Casa+Trabanco)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-mirador-a94652
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-mirador-a94652
tel://985850365
http://maps.google.com/maps?q=43.516316,-5.269306(Restaurante+El+Mirador)
http://www.minube.com/rincon/zona-de-vinos-del-carmen-a85337
http://www.minube.com/rincon/zona-de-vinos-del-carmen-a85337
tel://985341771
http://maps.google.com/maps?q=43.541864,-5.664338(Zona+de+vinos+del+Carmen)
http://www.minube.com/rincon/parrilla-la-veguca-a62590
tel://985417193
http://www.minube.com/rincon/la-sifoneria-a597641
http://www.minube.com/rincon/la-sifoneria-a597641
http://maps.google.com/maps?q=43.351254,-5.129463(La+sifoneria)
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Sidrería Tierra Astur
 Angela Ruiz Garrido: Terra Astur abre sus puertas y su

corazón a todo aquel que quiera encontrar un lugar en el que
descansar, charlas, beber, comer, compartir...Es, sin duda,
un sitio que no deja indiferente. Aquí se nota el nombre que
tiene, hasta el logotipo rezuma tierra, encuentro con el
hombre, historia. La arquitectura está cuidada al detalle. No
hay nada dejado al azar. Todo tiene un por qué: la madera,
el hierro, el cristal, la luz...Todos los detalles están muy
cuidados. Nada más entrar sorprende ver las botellas de
sidra colocadas de tal forma, que invitan a descubrir a través
del oro líquido, un mundo lleno de experiencias. Preciosas
son las barricas convertidas en sorprendentes espacios en
los que comer. Y ¡cómo se come en este sitio! La
gastronomía de la tierra asturiana se ve representada en la
gran cantidad de platos, tapas, especialidades y todo lo que
se cocina en la hermosa cocina que está abierta a los ojos
de cualquiera que desee ver cómo y qué se hace entre
fogones. Me gusta este sitio. Se respira historia, historia☎ 984 833 038  - C/ San Francisco 4, Avilés, España, Avilés

8
Restaurantes

Sidrería Los Ramos
 Claudio Valiente: Hoy hemos ido a cenar a Sidrería Los

Ramos por cercanía a nuestro hotel, es un sitio donde te
atienden bien y la comida calidad precio es buena. La comida
en general esta muy buena, nosotros pedimos patatas al
cabrales la salsa muy buena y las patatas muy bien hechas,
chipirones magnificos y un pastel de cebolla con salsa de
puerros muy bueno también, todos los platos son
abundantes, luego cafe (detalle de la casa) no pedimos
postres aunque tenían buena pinta (estábamos llenos).
Recomendable volveré para almorzar en plan menú y nota
negativa, el pan era regular y la cerveza pedí dos la primera
a temperatura natural y la segunda levemente fria, una
cerveza en verano sin estar fría es un pecado, ambas cosas
creo que han sido puntuales. 

 Perico Jalalala: Impresionante la cocina,el servicio es
modélico y la relación calidad precio insuperable. La única
pega que le pongo es que me pilla muy lejos de casa,aun así☎ 608 145 997  - La Venta, s/n, Cangas de Onís

9
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Restaurante Tataguyo
 Marisa: Conozco el lugar desde hace muchos años, y he

de decir que un montón de veces he picado algo en la
sidrería (longaniza cocida, chorizo criollo, croquetas, etc. )
acompañado de una sidrina, siempre genial, por la atención
recibida (Paco es el alma del lugar) y por la relación calidad-
precio. Y el otro día, por primera vez, he cenado en el
comedor, la experiencia fue fabulosa, unas cebollas rellenas
suaves y ricas, de platos pedimos, cochinillo y tronco de Pixin
(Rape) al horno, ambos fantásticos. Y los postres exquisitos.
En definitiva un lugar muy recomendable, y si no, por qué
todos los famosos que están por Avilés comen o cenan en La
Tata? 

 freerider69: Realmente impresionante, tanto si comes de
plato como de tapeo. Impresionantes los potajes asturianos,
como la fabada, el pote, o las fabes con almejas. El menú
diario es la mejor manera de invertir 12€. Aparte, grandes
carnes y pescados. Y buena carta de postres. Además,☎ 985 564 815  - Plaza de Carbayedo, 6, Avilés
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Sidreria El Requexu
 Víctor Gómez - machbel: El Requexu es un restaurante -

sidrería que ya lleva unos cuantos años funcionando en el
barrio de Cimadevilla, y siempre manteniendo un buen nivel
en cuanto a los platos que sirven. Tienen variedad de
ensaladas, aunque lo mejor son los platos con carnes o la
variedad de tapas que tienen, con algunas especialidades
muy recomendables, como los huevos capricho o los
revueltos, con 4 variedades diferentes. La sidra está buena,
siendo de la marca Trabanco. En cuanto al precio, se
mantiene en la media de la zona, que sin llegar a ser caro,
puedes cenar perfectamente por unos 12€ - 15€ 

 Olga: La verdad es que la anterior vez que estuve fue en
2010 y me encantó este restaurante, pero este verano (año
2012) me ha defraudado totalmente y no pienso volver
nunca. El trato fue pésimo con prisas, muy poca cantidad de
comida y nos dijeron que nos hacían un favor sirviéndonos
los postres ya que tenían que cerrar, sin poder pedir ni cafés,☎ 984 395 520  - Avenida de la Costa, 30, Gijón
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Bar La Tenada
 jrgil: Es un bar situado en La Cruz de Illas, justo al lado

de la Iglesia. Desde Avilés se va por la carretera de Grado,
pasando la fábrica de embutidos de Vallina a unos 2 km,
cojemos el desvío a la izquierda hacia Illas. Has de ir
mentalizado de que vas a comer hasta que no puedas más,
si no ni te lo plantees. El menú es como dice el cartel que
pone a su entrada. Menu: El de todos los días. y consiste en:
- Pote de Berzas acompañado del correspondiente
compango casero (chorizo, morcilla, lacón, tocino y morcilla).
- Fuente de lomo casero, huevos fritos y patatas fritas -
Callos en cazuela de barro - Picadillo en cazuela de barro -
Fuente de cordero guisado con patatas - Fuente de carne
estofada con patatas. y preguntando en cada uno de los
platos si quieres más, que creédme que es difícil repetir de
todos... Postres a elegir entre: Arroz con leche casero, Brazo
de gitano, Tarta helada al whisky, queso con dulce. Chupitos
de la casa: Orujo de tres tipos (miel, hierbas y blanco). Las

☎ 985 506 217  - C/ La Callezuela 16 | Illas, 33400 Avilés, España, Illas

Restaurantes

Casa Canene
 ester: Cada año que subimos a Asturias, es obligado

comer al menos una vez en este restaurante. Me llama la
atención que nadie lo mencionase. Siguen sirviendo la
fabada en perolo ( da para 3 platos para una sola persona de
primero) así como la paella!!! Los segundos todos
buenísimos, sobre todo el solomillo al cabrales y de postre la
típica tarta de la abuela! Tienen 10 primeros y 10 segundos a
elegir!. Recomendable 100% Cada año que subimos a
Asturias, es obligado comer al menos una vez en este
restaurante. Me llama la atenciòn que nacie lo mencionase.
Siguen sirviendo la fabada en perolo ( da para 3 platos para
una sola persona de primero) así como la paella!!! Los
segundos todos buenísimos, sobre todo el solomillo al
cabrales y de postre la tipica tarta de la abuela!.tienen 10
primeros y 10 segundos a elegir!. Recomendable 100% Cada
año que subimos a Asturias, es obligado comer al menos una
vez en este restaurante. Me llama la atención que nadie lo
☎ 985 400 584  - C/Manuel Cue 8 | Calle peatonal, Llanes, España, Llan…
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Interés Gastronómico

Calle Gascona
 Lala: En pleno centro histórico de Oviedo, muy cerca de

la Catedral, se encuentra la popular y peatonal calle
Gascona, bautizada como "el bulevar de la sidra", pues está
repleta de sidrerías o "chigres". Es uno de los sitios más
visitados de la ciudad, y una zona de marcha de primera
hora, donde se va a tomar "unos culines" de sidra, y a picar
algo, ya que también ofrecen raciones y platos típicos de la
gastronomía asturiana. Los distintos locales que se
encuentran en esta calle son: Tierra Astur, Mater Asturias, el
Pigüeña, el Rincón de Gascona, el Cachopito, Villaviciosa, la
Pumarada, Asturias y la Noceda. Entre todos han creado una
asociación que está genial porque así realizan jornadas
gastronómicas, promociones o concursos variados (como el
de escanciadores), que dan mayor auge y afluencia de
público a esta zona. No podéis iros de Oviedo sin tomar algo
por Gascona, es un clásico! 

Calle de Gascona, Oviedo

13
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Restaurante Casa Eutimio
 Marian San Martin Garrido: Estuvimos cenando en Mayo

del 2017, desde el primer momento, un trato inmejorable ,
nos aconsejaron que comer y cantidades porque son muy
generosas. El resultado una muy buena experiencia y buena
relación calidad precio.

☎ 985 850 012  - Calle San Antonio, S/N (Bajada Al Puerto), 33330 La…
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Restaurantes

Sidreria Candasu
 Olga: El restaurante-sidrería Candasu se ubica en la zona

del Nuevo Gijón, a las afueras de la ciudad muy próximo al
Corte Inglés, es decir para llegar es necesario vehículo.
Cuenta con 3 áreas claramente diferenciadas que son: Su
comedor interior, su terraza exterior cubierta y su planta baja
destinada a realizar espichas. Funciona como sidrería,
pasándose los camareros el día escanciando sidra a todos
sus clientes, con una velocidad de vértigo. Dispone de
menús variados para espichas pero tiene que haber un
número mínimo de 20 personas, sino normalmente la gente☎ 984 393 037  - CALLE SIERRA DEL SUEVE 14, Gijón, España, Gijón

http://www.minube.com/rincon/sidreria-tierra-astur-a893341
http://www.minube.com/rincon/sidreria-tierra-astur-a893341
tel://984833038
http://maps.google.com/maps?q=43.555190,-5.923480(Sidrer%C3%ADa+Tierra+Astur)
http://www.minube.com/rincon/sidreria-los-ramos-a915291
http://www.minube.com/rincon/sidreria-los-ramos-a915291
tel://608145997
http://maps.google.com/maps?q=43.348079,-5.089953(Sidrer%C3%ADa+Los+Ramos)
http://www.minube.com/rincon/la-tataguya-a48746
http://www.minube.com/rincon/la-tataguya-a48746
tel://985564815
http://maps.google.com/maps?q=43.553128,-5.927016(Restaurante+Tataguyo)
http://www.minube.com/rincon/el-requexu-a237091
http://www.minube.com/rincon/el-requexu-a237091
tel://984395520
http://maps.google.com/maps?q=43.536893,-5.662675(Sidreria+El+Requexu)
http://www.minube.com/rincon/bar-la-tenada-a12227
http://www.minube.com/rincon/bar-la-tenada-a12227
tel://985506217
http://maps.google.com/maps?q=43.495124,-5.968706(Bar+La+Tenada)
http://www.minube.com/rincon/casa-canene-a885291
tel://985400584
http://www.minube.com/rincon/calle-gascona-a65708
http://www.minube.com/rincon/calle-gascona-a65708
http://maps.google.com/maps?q=43.364597,-5.845041(Calle+Gascona)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-eutimio-a102993
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-eutimio-a102993
tel://985850012
http://maps.google.com/maps?q=43.513500,-5.268328(Restaurante+Casa+Eutimio)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-sidreria-candasu-a190701
http://www.minube.com/rincon/restaurante-sidreria-candasu-a190701
tel://984393037
http://maps.google.com/maps?q=43.530197,-5.680778(Sidreria+Candasu)
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Restaurante La Corte de Pelayo 
Yoli ChamBa: De ambiente selecto , en mi opinión no demasiado halladero , cuenta con menú del día ( especial y mas bien

caro ) , aunque tengo entendido que los menus de los días de diario son mas baratos .Lo que si es cierto es que se come bien .
En la planta de entrada se situa la cafetería , siempre bastante llena , y en el piso superior esta el comedor . Ademas de menus
y una selecta carta de platos , también organizan comidas y eventos , como las celebraciones de las fechas que se avecinan .

gilberto martinez: He cenado el sábado en este restaurante del Centro de Oviedo, uno de los mas conocidos de la ciudad y
la verdad es que he quedado encantado, de primero pillamos una ensalada de queso de cabra con jamón ibérico y estaba
buenísima, luego mi mujer comió una lubina que yo no probé pero que tenia muy buena pinta, y yo comí el cachopo que estaba
buenisimo. Ya he cenado aquí mas veces y la verdad es que se come muy bien, y para encima estas en el centro de Oviedo.

Enma: Sin duda alguna si buscas comer bien en Oviedo, a un precio competitivo y encima en un lugar privilegiado (plena
plaza de la Escandalera a un paso de todo) este es tu sitio, y por qué, pues porque se adapta a todo tipo de necesidades
gastronómicas y bolsillos, hay menú del día, menú Asturiano y una extensa carta donde hay desde raciones para picar hasta
suculentos platos, parrillas y unos postres totalmente caseros que están muy buenos. Poco más puedo añadir que ya no se haya
dicho ya por aquí, merece la pena y mucho.

juanlu penas: Soy cliente de este restaurante de solera desde hace ya unos cuantos años, voy a menudo con mi señora a
comer o a cenar, y la verdad es que me gusta mucho, tiene muy buenas carnes, son platos muy abundantes. Su restaurante es
precioso, esta en la parte de arriba y desde ahí ves todo el centro de la ciudad, el parque san francisco, la plaza de la
Escandalera, el Teatro Campoamor.... Casi todo oventense ha estado aquí alguna vez, quizá sea el mas conocido de la ciudad.

JavierHern: Pedimos el menú para 2 y estaba riquísimo, terrina de foie, salpicón con espuma de mayonesa y solomillo
ibérico relleno. Praliné de avellanas, de postre suflé de chocolate con vainilla, todo a cual más bueno, sobre todo el solomillo y el
suflé que estaban de 10. Un Rioja cza. Todo por 21€/pers. Después tomamos dos magníficos capuccinos italianos preparados
como Dios manda. Mi mujer y yo sin duda que volveremos.

15
Restaurantes

☎ 985 213 145  - Calle San Fracisco 21 | Calle San Francisco 21, Ovied…

16
Restaurantes

Restaurante El Molin De La Pedrera

 EVA: Angel el dueño es encantador... atento y amable.
Incluso se pone en la piel del cliente y de como le gustaría
que le atendieran a él. Tiene unas jornadas en verano para
celiacos y carta para ellos. La comida buenísima. El local muy
acogedor y grande... En las mesas tienen escanciadores de
sidra eléctricos que están muy divertidos... y tiene chimenea.
Lo recomiendo sin duda. 

 Francisco calleja: Perfecto sitio para probar la cocina
asturiana es un rincón con estilo y moderno. Yo aquí no
probé mucha cocina asturiana que se diga, pero todo estaba
buenísimo. Lo mejor el trato de todo el personal. 

 Aithor: Como iba a hacer un recorrido por Asturias, un
amigo me recomendó visitar Cangas de Onis, dormir en
Nochendi y comer en el restaurante El Molin. A la hora de
dormir preferimos otro sitio pero para comer fuimos al Moli

☎ 985 849 109  - C/Río Güeña, 2, Cangas de Onís

17
Restaurantes

El Restallu
 vanessa: Restaurante-sidrería El Restallu en de Gijon.

Mejor llamar para reservar pues es famoso por sus menús
cerrados diarios ( mediodía o cena). Fuimos 2 días,el
primero de tapeo y el segundo de menú, cena de arroz con
bogavante el cual incluye: entrante plato jamón, gambas
plancha y segundo arroz bogavante (se puede repetir plato)
,postre y 1/2 botella vino por persona todo por 26€ día o
29,50€ noche. La comida esta riquísima y el personal un 10. 

 sergio vidal: La verdad que solo he ido una vez y por
recomendación, pero quedé impresionado con la cena.
Marisco de primerísima calidad y muy bien preparado, el pero
es que los precios un poco caros, pero es lo que hay. Si
quieres calidad hay que pagarla. Y muy mal por su parte no
invitar a chupitos después de dejarnos una pasta. 

 Jose Maria Reyero Fdez: Visita de obligación en Gijon
☎ 985 350 048  - Calle decano Prendes Pando, España, Gijón

Restaurantes

Restaurante Covadonga
 carloswes: Guiados por las recomendaciones aquí

descritas, hemos ido a comer y la verdad que gratamente
sorprendidos. Amplio menú con mucha variedad de carne y
pescado. Un servicio rápido y atento. Y lo importante, todo
estaba riquísimo. El arroz caldoso estaba muy bueno,
aunque mejor el bacalao. Y el postre, la tarta de la abuela
claro está. 

 Javier Desde: Fuimos dos adultos y dos niños (con lo
exigentes que son...) un viernes noche de agosto; todos los
platos riquísimos, el servicio perfecto y la relación calidad
precio excepcional. Ante la gran cantidad de platos
disponibles (20 primeros y 20 segundos) resultaba difícil
decidirse, de modo que volvimos al día siguiente y de nuevo
salimos muy satisfechos. Es muy aconsejable, ya que hasta
el aperitivo que te ponen mientras esperas es delicioso. Las
raciones muy generosas, la presentación muy cuidada, la
variedad es de verdad, no simples variaciones sobre un☎ 985 414 230  - Manuel Cue, 6, Llanes

18
Bares de Tapas

Bar La Paloma
 Joxu: ¡¡Un clásico ovetense!! El bar La Paloma es sin

duda alguna el bar más típico de la ciudad de Oviedo y
además uno de los que poseen mayor historia de la ciudad,
vamos todos los foráneos lo definen como un clásico
ovetense. Como dicen en los pueblos de mi tierra: “Allá
donde fueres haz lo que vieres”, yo no iba a ser menos, tomé
las dos especialidades de la casa que son las gambas a la
gabardina y probé su vermouth Paloma, que es de solera
especial, además luego me comentaron los camareros que
vendían el vermouth. Se encuentra en el mismo centro de
Oviedo, ya que está al lado del hotel Reconquista y de la
calle más comercial de Oviedo, como es la calle Uría. 

 angel menendez rodriguez: El mejor vermu las mejores
gambas gabardina del mundo, imprescindible. 

 Ana Ye: Riquísimas las gambas y el Vermouth;
insuperable. Además un ambiente estupendo. 

☎ 985 235 397  - C/ Independencia, 3, Oviedo
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Sidrería El Globo
 Lala: Esta sidrería es uno de mis clásicos en Gijón. Está

en el centro de la ciudad, en una calle que discurre paralela
al paseo marítimo de San Lorenzo, y muy próxima a la plaza
del Ayuntamiento y a la zona de tapeo de Cimadevilla. Hay
que reservar, pues está siempre a tope de gente. El local
tiene en la planta de calle la barra donde tomar unas sidras,
y luego dos alturas: Una especie de semisótano, y un altillo,
donde se disponen las mesas del comedor. La decoración es
muy sencilla. La carta está especializada en cocina típica
asturiana, y se puede comer tanto en plan raciones como
platos a la carta. Yo me inclino siempre por lo primero: Pastel
de cabracho, rollo de bonito, fritos de pixín, salpicón de
gambas y rape, revuelto de oricios, almejas a la marinera,
chopitos, parrochas, etc. También tienen tablas de quesos
asturianos, fabada, cachopo de ternera (una especie de San
Jacobo tamaño descomunal), caldereta de mariscos, etc. Los
postres son caseros. En cuanto a las bebidas, tienen amplia

☎ 985 172 247  - Calle San Bernardo, 13, 33201 Gijón, España, Gijón

20
Interés Gastronómico

La Cuesta del Cholo
 Lala: Uno de los sitios más típicos, emblemáticos y

tradicionales de Gijón para salir a tomar unas sidras y unas
raciones es la llamada "Cuesta del Cholo". Se encuentra en
un barrio típicamente marinero y de pescadores, al final del
puerto deportivo (frente al edificio de la antigua Rula), y
recibe este nombre porque es una calle en cuesta que sube
hacia el Cerro de Santa Catalina. La calle está llena de
sidrerías (llamadas "chigres") y de pequeños bares donde es
muy típico ir a tomarse unos "culines", y si hace buen tiempo,
montar tertulia en la calle, con la botellas de sidra y unas
pipas. También algunos de estos bares tienen restaurante,

☎ 985 341 771  - Cuesta de Cholo, Gijón

21
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El Remo
 Enma: Casi todos los restaurantes de Cudillero son

iguales y ofrecen lo mismo, pequeños chigres con amplias
terrazas para así captar más clientela en los días en los que
luce el sol y el viento permite sentarte fuera. Este restaurante
es ideal para tapear, puesto que dispone de infinitas
opciones para ello, desde navajas, gambas, almejas,
langostinos, croquetas, fritos de pixín, calamares, chipirones
etc hasta platos más elaborados, entre los que El Remo se
especializa en fabes con almejas, parrilladas de pescado y
marisco, callos de mar o xargo al horno.☎ 985 590 218  - Calle Fuente de Abajo, Cudillero

http://www.minube.com/rincon/restaurante-la-corte-de-pelayo-a108345
http://www.minube.com/rincon/restaurante-la-corte-de-pelayo-a108345
tel://985213145
http://maps.google.com/maps?q=43.361778,-5.847731(Restaurante+La+Corte+de+Pelayo)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-molin-de-la-pedrera-a9270
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-molin-de-la-pedrera-a9270
tel://985849109
http://maps.google.com/maps?q=43.351400,-5.128356(Restaurante+El+Molin+De+La+Pedrera)
http://www.minube.com/rincon/el-restallu--a570631
http://www.minube.com/rincon/el-restallu--a570631
tel://985350048
http://maps.google.com/maps?q=43.537502,-5.666146(El+Restallu)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-covadonga-a108129
tel://985414230
http://www.minube.com/rincon/bar-la-paloma-a94648
http://www.minube.com/rincon/bar-la-paloma-a94648
tel://985235397
http://maps.google.com/maps?q=43.370543,-5.837443(Bar+La+Paloma)
http://www.minube.com/rincon/sidreria-el-globo-a48491
http://www.minube.com/rincon/sidreria-el-globo-a48491
tel://985172247
http://maps.google.com/maps?q=43.543806,-5.662301(Sidrer%C3%ADa+El+Globo)
http://www.minube.com/rincon/cuesta-del-cholo-a85279
http://www.minube.com/rincon/cuesta-del-cholo-a85279
tel://985341771
http://maps.google.com/maps?q=43.547010,-5.665611(La+Cuesta+del+Cholo)
http://www.minube.com/rincon/el-remo-a104352
http://www.minube.com/rincon/el-remo-a104352
tel://985590218
http://maps.google.com/maps?q=43.563326,-6.145120(El+Remo)


Dónde comer en Asturias Pág. 14

22
Restaurantes

Restaurante Al Son del Indiano
 Carlos Olmo: Me gustan mucho los restaurantes que

buscan un encuentro entre lo antiguo y lo moderno, ya sea
en la decoración, en la carta, o en una combinación de
ambas. El Son del Indiano cumple con creces los dos
requisitos, ya que en una casa indiana, que así llaman en
Asturias a las casas construidas por los que regresaron de
las Indias (América) con dinero y construyeron
espectaculares residencias para mostrar a sus vecinos lo
bien que les había ido, han montado un precioso restaurante
con dos plantas. La inferior es tipo bar, y está llena de
carteles antiguos de sidra el gaitero, relojes, alambiques de
cobre, y en un salón anexo hay una preciosa chimenea.
Fotos y documentos antiguos fechados en Cuba, sombreros
de paja, periódicos y teléfonos de manivela completan la
decoración. En la carta hay propuestas clásicas y algunas
muy innovadoras como las "croquetas líquidas de ortigas y
queso de cabra con reducción de remolacha", que explotan
en la boca con un sabor delicioso. Otros platos de☎ 985 835 844  - Plaza del Conde de Casares 1, 33866 Malleza, Pravi…

23
Cafeterías

Confitería Rialto
 Lala: Esta confitería es un clásico de Oviedo. Se

encuentra en pleno centro de la ciudad, junto a la Plaza de la
Escandalera y muy próxima a la Catedral. Tiene también otro
establecimiento en la C/ Núñez de Balboa, de Madrid. Es un
establecimiento pequeño y muy concurrido, en el que se
pueden comprar todo tipo de productos de bollería, y
pasteles tanto dulces como salados. Pero lo que le ha dado
la fama son sus "Moscovitas", unas tortas finitas de chocolate
recubiertas con almendra caramelizada por encima, que sólo
se pueden adquirir en este lugar; es una cosa típica para
llevarse a casa, o para regalar. Otros dulces típicos, pero que
se pueden encontrar también en otras pastelerías de la
ciudad, son los "carbayones" (una especie de tartaletas
rellenas de almendra y cubiertas con yema y azúcar), y las
"princesitas" (mini mazapanes con yema). Además de la
pastelería, tiene una zona de cafetería, donde sirven
desayunos y meriendas, aunque el ambiente es de señoras
mayores. En la decoración se mantiene el aire de un salón☎ 985 212 164  - C/ San Francisco, 12, Oviedo

24
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Pizzeria La Competencia
 Olga: En mi última visita a la ciudad de Gijón nos

acercamos a la pizzería La Competencia, para verificar si sus
pizzas eran igual de buenas o parecidas a las que tanto nos
gustan en León, y la verdad es que no me puedo quejar
porque estaban riquísimas. Se ubica en plena zona de
Fomento junto todos los bares de copas con más fama de la
ciudad, aunque su mayor ambiente sea por la noche. En
nuestro caso íbamos 4 personas y pedimos 3 pizzas: De la
casa, romana y luna llena, y 2 ensaladas: Mixta y marinera,
junto con cafés y de postres el mousse de queso que nos
encantó, todo por 32,00€, lo que nos pareció
estupendamente de precio. Una cosa que yo no sabía es que
su cocina no tiene horario de cierre así que te puedes ir a
comer a las 5 de la tarde como hicimos nosotros jejejeje... 

 Joxu: ¡¡De reciente inauguración en la zona de Fomento!!
La Pizzería La Competencia se encuentra ubicada en la calle
Felipe Menéndez número 11, para que os hagáis una idea☎ 985 349 516  - Felipe Menendez, 11, 33206 Gijón, España, Gijón

25
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Gepetto
 Marina: En el barrio de Cimadevilla de Gijón, muy cerca

de la playa de San Lorenzo se encuentra este restaurante de
comida italiana, con varios comedores, terraza y acceso a
dos calles. Con una buena relación calidad-precio, su variada
carta de especialidades italianas, con platos bien elaborados
y espaciosos comedores de cuidada decoración, hacen el
lugar recomendable. El personal contribuye igualmente a la
buena crítica con su atención y profesionalidad. Les
sugerimos reservar previamente. 

 aurora_alv: Gepetto es sin duda un buen sitio para
comer pizzas en Gijón. Conozco sus restaurantes casi desde
que empezaron y con el tiempo apenas han bajado la
calidad, sino que se han ido manteniendo. Los locales son
muy agradables y la atención suele ser muy buena, aunque
recientemente tienen una política de reservas un tanto
estúpida y molesta en el restaurante de la C/ San Bernardo
(al menos es donde he tenido ocasión de padecerla). Por lo☎ 985 351 109  - Calle Marqués de Casa Valdés, 91, Gijón

26
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Restaurante Sidrería La Panoya

 Joxu: ¡¡Le auguro un buen futuro!! El restaurante Sidrería
La Panoya se está ganando por derecho un sitio en la
gastronomía ovetense como una de las alternativas en
comida diaria en la ciudad de Oviedo, tanto por su calidad
como por su buen precio. Aunque se encuentra ubicado algo
a las afueras de la ciudad, algo que no es un inconveniente
debido a la facilidad de encontrar aparcamiento en la zona.
De hecho, tuvimos que reservar mesa, debido a que estaba
repleto de gente. Aunque el restaurante en sí mismo no sea
gran cosa, ya que no tiene una sofisticada decoración, siendo
muy tradicional con la barra del bar y unas 9 mesas para el
restaurante, lo mejor de todo es la comida que sirven.
Inaugurado en el 2004, realiza unos platos modernos y
elegantemente presentados, en nuestro caso probamos casi
de todo: Arroz caldoso de marisco, paté de cabracho,
ensalada de pollo, solomillo al queso, cordero al horno,
huevos rotos con langostinos, etc. todo delicioso y muy bien
preparado. Como aparecía en varios de sus carteles☎ 985 112 066  - La Estrecha, 26 | Urba., 33011 Oviedo, España, Oviedo

Restaurantes

Mesón Sidrería Antolín
 Maria Peiró: Este local es genial tanto para probar la sidra

como para tomar unas tapas o cenar. Está situado muy
céntrico en el pueblo, junto al puerto, y mucha gente lo elige
para tomar sidra y pasar un buen rato. En esa misma zona
también puedes sentarte a tapear, y luego al fondo hay otra
sala donde se localiza la parte de mesón. Esa zona es muy
curiosa porque también hay una especie de tinajas muy
grandes, donde se puede entrar y hay una mesa para dos.
Es una opción curiosa para compartir una velada más íntima.
Respecto a la comida todos quedamos muy satisfechos, nos
estuvo buenísima. En nuestro caso nos decidimos por
patatas bravas, tabla de quesos, tabla de ibéricos, chorizos a
la sidra y calamares encebollados. Todo riquísimo!!!!!!! 

 angel menendez rodriguez: Un gran sitio pa tapear en
navia ,la verdad ya había entrado pero fuimos a cenar de
tapas y mu bien ,las raciones son generosas ,cominos una

☎ 985 631 880  - Av. Ramon Valdes, 20, Navia, España, Navia
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Molín de Mingo
 Carlos Rguez-Maribona: El Molín de Mingo ya no se

puede considerar como un sitio escondido. Es un lugar de
peregrinaje en la zona. Un restaurante de comida tradicional,
actualizada, con un producto de primera, y preparaciones
cuidadas. Es un sitio espectacular para repetir y repetir.
Especial mención para el arroz con pitu (pollos de corral que
puedes ver corriendo por los alrededores del restaurante),
bollos preñaos espectaculares, y tortos de maíz con picadillo,
jamón... Una visita obligada, que te hace olvidar el
complicado camino de acceso, en el que piensas que te has
perdido 

 jrgil: El Domingo pasado estuvimos comiendo en este
sitio, francamente agradable, aunque no extremadamente
barato, 50euros la pareja por crema de queso gamoneo,
tortos variados, pote, fabada, arroz caldoso negro, frisuelos
con chocolate. Para llegar no es fácil. Por la N-634 entre
☎ 985 922 263  - Peruyes, s/n., Cangas de Onís, España, Cangas de On…
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Mesón Puente Romano
 CUCA: El Mesón Puente Romano se encuentra situado

bajo el Puente Romano de Cangas de Onís, a orillas del río
Sella. Ofrece cocina tradicional asturiana, destacando entre
sus especialidades la fabada asturiana, el "cabritu al mesón"
y el arroz con leche. Cuenta con una amplia carta de vinos y
licores, así como de raciones entre las que destacan los
quesos asturianos. Ofrece un menú diario y un menú
especial de la casa, formado por fabada asturiana, fabes con
almejas, arroz con leche, flan y tartas caseras. Dispone de
una tienda donde adquirir productos típicos y artesanía de la
zona, una amplia terraza y aparcamiento. 

 Sergio Miyar: Es una pena que en uno de los sitios mas
turísticos de Asturias se hagan cargo del local gente con esta
traza. Fuimos 4 adultos y un niño por semana santa en una
visita a covadonga. El menú de domingo 15 euros. De
primero una sopa de pastillas de avecrem (si, yo tampoco
☎ 985 848 110  - Avenida de Covadonga, 33550 Cangas de Onís, Esp…

http://www.minube.com/rincon/restaurante-al-son-del-indiano-a97199
http://www.minube.com/rincon/restaurante-al-son-del-indiano-a97199
tel://985835844
http://maps.google.com/maps?q=43.469342,-6.229602(Restaurante+Al+Son+del+Indiano)
http://www.minube.com/rincon/confiteria-rialto-a70145
http://www.minube.com/rincon/confiteria-rialto-a70145
tel://985212164
http://maps.google.com/maps?q=43.361964,-5.847064(Confiter%C3%ADa+Rialto)
http://www.minube.com/rincon/pizzeria-la-competencia-a84045
http://www.minube.com/rincon/pizzeria-la-competencia-a84045
tel://985349516
http://maps.google.com/maps?q=43.542595,-5.666088(Pizzeria+La+Competencia+)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-gepetto--a92764
http://www.minube.com/rincon/restaurante-gepetto--a92764
tel://985351109
http://maps.google.com/maps?q=43.538158,-5.651939(Gepetto)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-sidreria-la-panoya-a94649
http://www.minube.com/rincon/restaurante-sidreria-la-panoya-a94649
tel://985112066
http://maps.google.com/maps?q=43.379349,-5.830300(Restaurante+Sidrer%C3%ADa+La+Panoya)
http://www.minube.com/rincon/meson-sidreria-antolin-a85239
tel://985631880
http://www.minube.com/rincon/molin-de-mingo-a44782
http://www.minube.com/rincon/molin-de-mingo-a44782
tel://985922263
http://maps.google.com/maps?q=43.409565,-5.102245(Mol%C3%ADn+de+Mingo)
http://www.minube.com/rincon/meson-puente-romano-a130541
http://www.minube.com/rincon/meson-puente-romano-a130541
tel://985848110
http://maps.google.com/maps?q=43.350986,-5.125539(Mes%C3%B3n+Puente+Romano)
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Restaurante Tierra Astur 
jrgil: Restaurante en la famosa calle Gascona, la calle de las sidrerías de Oviedo. En el se puede degustar parte de la mejor

gastronomía asturiana como la fabada, potajes, los quesos embutidos, tostas con picadillo,... Todo ello acompañado de buena
sidra. Asimismo dispone de tienda en la que se pueden adquirir productos de la tierra Asturias. Recomendado pedir la tabla astur
para 4 personas y nada más, salvo que seáis de muy muy buen comer... Disponer de otro restaurante más grande a las afueras
de Oviedo, Colloto.

cristian garcia : Os contare que es un lugar que engaña,se encuentra en la calle gascona, visto desde fuera dirías que es
algo carete por su mostrador en el que encuentras productos Gourmet. Es todo lo contrario!! De tierra astur tenéis q probar las
fabes y sus tortas y que decir de su tabla de quesos asturianos. Este tiene dos salas una dentro y una fuera, por mi parte os diré
que probéis las dos vais a repetir!!! Os hago saber q en la terraza se cobra un 10% pero eso no a de ser una excusa para no
sentarse.

raul: Siempre es un placer comer en Oviedo. Fuimos a cenar a una de las zonas del centro donde hay una gran variedad de
sidrerías y mucho ambiente. Tierra Astur es una antigua fabrica de cerveza, con mucho ambiente y a reventar de gente. También
tiene terraza afuera, muy agradable. Me gustó mucho la decoración del local, decenas de botellas colgadas..un ambiente típico
asturiano. Recomiendo las croquetas, la sepia a la plancha, el pulpo,...y por supuesto de beber Sidra. Es bastante barato,
salimos por 12€ por cabeza.

Inés Chueca: Fuimos un grupo de amigos y comimos de maravilla. Los platos muy, muy abundantes y de calidad, de esos
restaurantes que recuerdas toda la vida. Pero, ojo, prepárate para desabrocharte el cinturón ¡Me encantó!

agalceran: Muy recomendable para conocer productos típicos asturianos y descubrir cómo bever sidra. En la calle Gascón y
rodeada de otros establecimientos similares en Tierra Astur el ruido y el serrín en el suelo la hacen más atractiva.

29
Restaurantes

☎ 985 202 502  - C/ Gascona 1, 33001 Oviedo (Asturias) Oviedo, Espa…
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Sidrería La Costa
 Enma: La Costa es un restaurante y sidrería situado en la

avenida del mismo nombre, una de las más concurridas y
conocidas de la ciudad. Para nosotros ha sido un gran
descubrimiento porque es un lugar ideal para cenar o comer
en plan tapeo disfrutando a su vez de una rica sidra y
estando cerca de todo. Sus especialidades según la carta
son el pulpo a la parrilla y sus carnes argentinas, el pulpo
doy fe que está especialmente bueno, la carne no la hemos
probado. También tengo que destacar sus postres, caseros
100% y buenísimos, pocas veces topas con postres que
estén todos buenos y en el caso de La Costa ha sido así. De
precio medio por persona incluyendo unas 8 tapas, sidra y
postre unos 15 euros, y sales con un buen empacho. 

 Silvia Coscu: Es uno de los mejores sitios para comer!sin
duda la mejor opción es escoger la carta,ya que tiene
variedad y calidad.nosotros hemos ido un lunes y como el

☎ 985 161 499  - Avenida de la Costa, 32, Gijón
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Casa Gaspar
 Rosalejo: Estuvimos sólo unas horas en Ribadesella y

paramos aquí porque era el que más gente tenía. Llegamos
temprano así que no había que esperar mesa. Estaba lleno,
fuera y dentro. A pesar de eso, el servicio excelente; muy
rápido. Los platos estaban bien cocinados, y las cantidades
eran acordes a lo que suele ponerse con un menú. De postre
fruta y yogurt. El menú cuesta diez euros y hay muchos
platos donde elegir, casi que te vuelves loco. Os lo
recomiendo. 

 cundiastur: Es difícil juzgar un restaurante con solo una
visita pero creo que Casa Gaspar merece la pena. En el
centro de Ribadesella ofrece diariamente dos menús, con
varios platos a elegir, con una muy buena relación calidad
precio. Especial mención al arroz caldoso con gambas y al
cabritu. La decoración está realmente bien y el trato es
correcto. Una opción a tener muy en cuenta si visita la zona. 

☎ 985 860 676  - Lopez Muñiz 6, España, Ribadesella
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El Llavianu
 Enma: La Sidrería el Llavianu se encuentra en el barrio

de El Coto, en Gijón, una reseña buena es situarlo al lado de
la Estación de Servicio Viesques. Nos encontramos al llegar
con un chigre de toda la vida, situado en los bajos de un
edificio de viviendas y que tiene dos plantas. Bajo mi punto
de vista es un local demasiado exprimido, es decir, en 50
metros cuadrados no puedes meter 15 cenas... A mi
sinceramente me pareció un poco agobiante cenar aquí, nos
tocó el comedor de abajo, un lugar súper estrecho donde
metieron mi cena de unas 27 personas, otra de 12 y una de
6, al ser sótano la ventilación eran dos ventanitas estrechas y
un ventilador de techo, nada de climatización, ya la pega era
estar como sardinas en lata allí dentro, pero había otras 3
bastante graves: - Se permitía fumar en un espacio sin
ventilar. - No había baños en la parte de abajo y me parece
que si metes a 45 personas en un comedor lo mínimo es
tener uno para cada sexo. - La sidra se sacaba de unos
toneles gigantes a la entrada de este comedor, el que se☎ 984 492 113  - C/ Donoso Cortes, 6, Gijón, España, Gijón
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Casa de Comidas Chema
 Casa Rural La Carrozal Senda del Oso: Es un lugar

muy agradable para comer, se encuentra a unos 10 o 15
minutos de Oviedo. Nosotros comimos en la terraza con
vistas al río y las montañas y estuvimos fenomenal. El trato
del camarero muy bueno y la comida nos encantó. La fabada
estaba riquísima, se notaba que estaba realizada con
productos de excelente calidad. Comimos un menú que nos
costó 24 € que podéis ver en las fotografías. Los postres
estaban también muy buenos. Sitio muy recomendable para
ir a comer, eso sí, el local es sencillo, no os esperéis un sitio
muy lujoso. En verano os recomiendo reservar, ya que se
pone hasta arriba. http://www.lacarrozal.com/receta-fabada-
asturiana-mejor.html 

 María Ruano: Casa Chema está situado en un pueblecito
a unos 10Km de Oviedo. Os recomiendo que comáis en este
maravilloso restaurante donde probareis sin duda la mejor
fabada del mundo. Nosotros comimos en la terraza, mientras☎ 985 798 200  - La Arquera 184, 33140 Oviedo, España, Oviedo
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Big Joe Café Gijón
 Víctor Gómez - machbel: El Big Joe Café es un

restaurante especializado en comida estadounidense, con
hamburguesas, aros de cebolla, coca-cola, etc... todo muy al
estilo Hard Rock Café, pero con unos platos con toques
locales y unas cantidades más que respetables, además de
estar muy rico. La decoración también es rockera, con
guitarras y fotografías de artistas internacionales. Todo con
una luz que invita a disfrutar de una cena en este local. Hay
hamburguesas de varios tipos, empezando con 180gr de
carne, y unos precios entre 7€ y 9€. Como acompañamiento
lo típico, patatas fritas de verdad (+1,85€), aros de cebolla
(+1.80) o ensaladilla (+1,20€) También hay platos más
contundentes, y seguro que están muy buenos, pero con una
hamburguesa y postre quedaremos más que satisfechos.
Como postre, merece una mención especial la tarta de
manzana casera. Es totalmente diferente a cualquiera que
podamos ver por ahí, y aunque sea muy fea, está muy rica.

☎ 984 195 722  - Fernando Villaamil, 3, 33202 Gijón, España, Gijón
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El Volante Restaurante
 Maremoto Sv: Menú a 12 euros. Variedad de primeros y

segundos. Buena calidad. Fabada, arroz con bogavante,
secreto ibérico, ensalada templada de chipirones, entrecot,
.... Postres ricos también Y cantidad muy abundante!! Eso sí,
la próxima vez, me pediré un vino a la carta, el que viene
incluido en el menú no se corresponde con la calidad de la
comida. No incluye café.

☎ 985 860 344  - Avenida Palacio Valdes 7, 33560 Ribadesella, Españ…
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Casa Lin
 Enma: Junto a la calle Valentín Masip encontramos este

pequeño restaurante especializado en carnes y embutidos de
la zona del alto Aller en Asturias. Sus platos son muy
abundantes (ver fotos) así que recomiendo pedir para
compartir porque sobrará seguro. No dejéis de probar su
riquísima cecina o su picadillo, el cachopo también tiene
mucho éxito pero es tan grande que es impensable pedirlo

☎ 985 274 489  - Avda. de Colón, 14, Oviedo

http://www.minube.com/rincon/restaurante-tierra-astur-a4834
http://www.minube.com/rincon/restaurante-tierra-astur-a4834
tel://985202502
http://maps.google.com/maps?q=43.363887,-5.844126(Restaurante+Tierra+Astur)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-la-costa-a237111
http://www.minube.com/rincon/restaurante-la-costa-a237111
tel://985161499
http://maps.google.com/maps?q=43.537004,-5.662814(Sidrer%C3%ADa+La+Costa)
http://www.minube.com/rincon/casa-gaspar-a516631
http://www.minube.com/rincon/casa-gaspar-a516631
tel://985860676
http://maps.google.com/maps?q=43.461933,-5.058502(Casa+Gaspar)
http://www.minube.com/rincon/el-llavianu-a398141
http://www.minube.com/rincon/el-llavianu-a398141
tel://984492113
http://maps.google.com/maps?q=43.533519,-5.646632(El+Llavianu)
http://www.minube.com/rincon/casa-de-comidas-chema-a603741
http://www.minube.com/rincon/casa-de-comidas-chema-a603741
tel://985798200
http://maps.google.com/maps?q=43.316014,-5.925664(Casa+de+Comidas+Chema)
http://www.minube.com/rincon/big-joe-cafe-a699521
http://www.minube.com/rincon/big-joe-cafe-a699521
tel://984195722
http://maps.google.com/maps?q=43.537953,-5.656454(Big+Joe+Caf%C3%A9+Gij%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/el-volante-restaurante-a568851
http://www.minube.com/rincon/el-volante-restaurante-a568851
tel://985860344
http://maps.google.com/maps?q=43.460632,-5.060442(El+Volante+Restaurante)
http://www.minube.com/rincon/casa-lin-a118788
http://www.minube.com/rincon/casa-lin-a118788
tel://985274489
http://maps.google.com/maps?q=43.362594,-5.860182(Casa+Lin)
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Restaurante Casa Milagros
 Cecilia Alonso: Casa Milagros, es según los pueblerinos

uno de los mejores lugares para comer fabes y doy fe de
ello. Nosotros pedimos el menú del día, que incluye 3 platos,
yo pedí sopa de mariscos, fabes y escalope, todo muy
abundante, casero y de buena calidad. El precio del menú
son 13€, la sidra no esta incluida pero como sabéis beber
sidra en la comarca es muy barata. Si visitáis Asturias,
Villaviociosa es hermosa!!! 

 Ruben Mendez: Creo que la gran mayoría ya sabrá que
en Asturias se come muy bien y abundante. Bueno, pues
este sitio no defrauda ese tópico. La calidad muy buena y el
precio mejor. Nosotros fuimos de menú y salimos rodando.
Por 13€ por persona no se puede pedir más. Recomendado
si estas por Villaviciosa. 

 angel menendez rodriguez: De las mejores fabes que he
comido en mi vida y de eso se un rato, vaya!!! El menú

☎ 985 890 221  - Calle General Campomanes, 1, Villaviciosa
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Restaurante El Rompeolas
 Enma: El Rompeolas, para mi el mejor restaurante de

TAzones, se encuentra abajo del todo, encima de la pequeña
playa, es justo el que queda a la izquierda y hace esquina
con el puerto, tiene una terraza bastante amplia y que
siempre está llena y luego en su interior tienes más mesas,
llama la atención que es como si entraras en el salón de una
casa, una pequeña barra adorna una esquina del local, luego
está la cocina y la zona del comedor con 5-6 mesas a lo
sumo, los baños quedan en la parte trasera y para acceder a
ellos hay que salir del local. En las paredes cuelgan recortes
de periódico que halagan su estupenda cocina, sobre todo
sus fritos de pixín, que realmente merecen la pena. Es
recomendable reservar si vas en fin de semana porque
Tazones se pone imposible de gente, y OJO, si no te gusta el
pescado al reservar especifica que no te gusta y tienes la
opción de que te preparen un entrecot de carne asturiana, yo
no lo he probado pero me han dicho que está de muerte. 

☎ 985 897 013  - Aldea San Miguel, 21, Tazones
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Casa Gerardo
 Cristina Ferro: Llegamos a Casa Gerardo con las

expectativas muy altas. Siempre se oye hablar muy bien de
esta casa, pero nosotros íbamos a probar un menú muy
especial, y eso añade exigencia, de hecho eleva la exigencia
al máximo nivel... Podemos asegurar que no sólo no nos
defraudó, sino que nos hemos convertido en "fans
absolutos". Podríamos decir mil halagos, dar mil definiciones
y otras tantas impresiones, pero lo vamos a resumir en tres
palabras "explosión de sabores". Cada bocado "estalla" en la
boca y se expande a todos los rincones, podemos asegurar
que hay mas papilas gustativas de las que creíamos tener...
No es que sea recomendable, es indispensable comer en
Casa Gerardo si eres de esas personas para las que una
buena comida es una experiencia obligada en cualquier
destino. 

 Carlos Rodríguez-Maribona: Casa Gerardo es uno de
los grandes restaurantes de Asturias, aunando tradición y☎ 985 887 797  - Antigua Carretera AS-19, Km.19, Gijón
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La Chalana
 Enma: Por fin han abierto La Chalana en Oviedo, a mi

familia y a mi nos gusta mucho pasarnos por allí por sus
interesantes menús donde el marisco casi siempre suele ser
el producto estrella, para ello teníamos o bien que
desplazarnos a Sierto o a Avilés pero ahora lo tenemos en el
centro de Oviedo, muy cerca del teatro Campoamor y de la
zona de sidras de Gascona. Si os fijáis en las fotos veréis
más o menos cómo son los menús, hoy comimos 6 personas
todos esos platos cada uno y pagamos 110 euros,
baratísimo, y es que hay menús desde 25 euros para dos
personas hasta 36. El local de esta nueva chalana es
precioso e incorpora el escanciador automático a 0,40 el
culín de sidra, buen precio sin duda. Aparcar por la zona es
complicado pero junto a la puerta del restaurante hay un
parking. Al ser un local nuevo y de la reputada Chalana por
ahora es recomendable hacer reserva para comidas y cenas,
si no, será imposible comer aquí. 
☎ 985 985 341  - Carretera Estacion De Viella 10, 33001 Oviedo, Espa…

Restaurantes

Donde D'Manolo
 Sandra Otero: Lo recomendaban en todas partes y razón

no les faltaba. Los mejillones estaban increíbles.Es un sitio
donde la barbacoa la dominan muy bien y la carne a la besa
estaba muy buena. 

 eduardo: Sitio recomendable para comidas en grupo.
Buena parrilla y raciones abundantes. Servicio muy
agradable y la tarta de queso esta que se sale. Nosotros
fuimos con la familia y los chavales lo pasaron. Muy bien en
su amplia terraza. 

 jesus martin: Un sitio para comer en Cue, cerquita de
Llanes, barato y muy rico. Buen lugar para días de lluvia con
la familia, parrilla y comida de mar. Cerca de playas bonitas,
la playa de Cue, Toro, La ballota y Andrin 

 Pilar Lopez P: Todos los veranos volvemos a estaCue, Cue

41
Restaurantes

Sidrería Trébole
 Lala: Este restaurante se encuentra en el barrio de

Cimadevilla, que es muy popular para salir a tomar unas
sidras y está repleto de restaurantes y chigres (o sidrerías).
El local no es muy grande; a la izquierda de la puerta de
acceso se encuentra la zona de bar-sidrería y a la derecha el
comedor, que está separado del bar por unos biombos para
darle un poco de intimidad, pero tiene unas 6-8 mesas
solamente a pesar de lo que puede parecer desde fuera,
pues tiene una amplia fachada con cristaleras. El local está
decorado en una mezcla entre rústico y moderno, con unas
curiosas pinturas en el techo con motivos vegetales. Ofrece
una cocina típica asturiana, especialmente arroces,
pescados y mariscos, dado que se encuentra en el barrio
más marinero de Gijón. La verdad, la comida es de muy
buena calidad; yo cuando estuve pedí un entrante para
compartir y luego nos prepararon un pescado al horno
(grande, para 2 personas) que estaba para chuparse los

☎ 984 397 906  - Cimavilla, Gijón, España, Gijón
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Restaurante Casa Lin
 Ana quiles: Estuvimos por Semana santa en Gijón y nos

desplazamos a Avilés, nos habían recomendado un sitio por
el casco antiguo " La posada", pero preguntamos a una chica
por la calle y nos dijo que el mejor sitio para comer era este "
Casa Lin", y la verdad es que no se equivocó. Los platos son
autenticos, tamaño XXl y no exagero. Pedimos unas fabes
con almejas y eran para 3 raciones...!como estaban las
fabes...!, pedimos unos calamares en su tinta y lo mismo
tamaño XXL y de sabor impresionantes. De trato más que
agradable, es de esos lugares que recomiendas a todo el
mundo, porque has comido tan bien, que te deja un bunísimo
sabor de boca. El suelo tiene serrín para escarciar una buena
sidra...sino quieres comer también tienen una barra para
tomarte un buen pincho. Está pegado a las vias del tren,
detrás de la pz.Carballo. 

 Beatriz Martin de Serdio: Siguiendo los comentarios de
☎ 985 564 827  - Avenida de los telares , 3, 33200 Avilés, España, Avilés
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Mesón Sidrería Viana
 Rocio Soto: Longaniza frita con patatas y Cachopo de

ternera con champiñones, queso, jamón Serrano, y pimiento
ro jo . Todo fabuloso, el trato muy bueno y la comida
espectacular. 

 LACF: El restaurante Mesón Viana es para nosotros
"cachopilandia". Los cachopos que allí preparan no tienen
comparación con ningún otro que hayamos probado.
Normalmente los cachopos tienden a ser demasiado
pesados, algo así como carne con carne, pero los cachopos
de Viana en Avilés, son muy diferentes: los dos filetes muy
finos se rellenan con jamón, queso y champiñones. Los
champiñones, a pesar de que no le dan sabor ninguno,
contribuyen a que el conjunto quede muy jugoso. Además,
los cachopos que os describo, son perfectos para compartir
entre dos personas, dado el enorme tamaño de los mismos
(se complementan con un poco de ensalada y patatas fritas).

☎ 985 545 417  - Plaza | del Carbayedo, 33401 Avilés, España, Avilés

http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-milagros-a105705
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-milagros-a105705
tel://985890221
http://maps.google.com/maps?q=43.479993,-5.434629(Restaurante+Casa+Milagros)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-rompeolas-a109299
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-rompeolas-a109299
tel://985897013
http://maps.google.com/maps?q=43.545291,-5.399732(Restaurante+El+Rompeolas)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-gerardo-a9172
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-gerardo-a9172
tel://985887797
http://maps.google.com/maps?q=43.555090,-5.766408(Casa+Gerardo)
http://www.minube.com/rincon/la-chalana-a517051
http://www.minube.com/rincon/la-chalana-a517051
tel://985985341
http://maps.google.com/maps?q=43.363957,-5.846943(La+Chalana)
http://www.minube.com/rincon/donde-dmanolo-a550661
http://www.minube.com/rincon/sidreria-trebole-a50826
http://www.minube.com/rincon/sidreria-trebole-a50826
tel://984397906
http://maps.google.com/maps?q=43.546564,-5.663306(Sidrer%C3%ADa+Tr%C3%A9bole)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-lin-a101805
http://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-lin-a101805
tel://985564827
http://maps.google.com/maps?q=43.560015,-5.922395(Restaurante+Casa+Lin)
http://www.minube.com/rincon/meson-sidreria-viana-a557621
http://www.minube.com/rincon/meson-sidreria-viana-a557621
tel://985545417
http://maps.google.com/maps?q=43.552653,-5.927556(Mes%C3%B3n+Sidrer%C3%ADa+Viana)
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Sidrería Tierra Astur Poniente 
Ramón Seoane Suárez: La sidrería Tierra Astur está situada en la Playa de Poniente, en la plaza del Acuario. Es un local

grande, con una decoración muy llamativa: techos hechos con botellas de sidras, mesas dentro de grandes toneles de sidra
donde se puede cenar... Tienen una carta bastante amplia y variada con especialidades típicas asturianas: embutidos, pescados
del cantábrico, carnes.. y platos muy típicos. También tienen sartenes, tablas variadas y unos postres que quitan el sentío. Para
beber: SIDRA. Y hay varias opciones: -la típica botella escanciada por un camarero -la zapica: una jarra de madera (para beber
más lento) -"Sidra a fartucar": por 3'50 bebes toda la sidra que quieras (y puedas) escanciada desde barril. A parte, también
tienen una pequeña tienda donde comprar productos típicos asturianos. Además de la sidrería de Gijón, existen otras tres de la
misma marca: una en Oviedo, otra en Colloto y otra en Avilés

Elena G: Es un restaurante con mucho encanto, el olor a sidra, la decoración basada en botellas vacías, el suelo repleto de
serrín, los barriles de madera, el ambiente de domingo que se vive a cualquier hora y sobretodo lo rica que está la comida
(además, aquí nunca te vas a quedar con hambre), hacen de este sitio un lugar verdaderamente asturiano, el hilo musical
también hace que comer, cenar o tapear te vuelva asturiano por un rato, casi sales de ahí con la gaita en la mano y algún kg de
más. Madre mía. 

Enma: Tierra Astur por fin llegó a Gijón, exactamente se encuentra frente a la conocida playa de Poniente, en los bajos de
uno de los edificios más característicos de Gijón porque tiene forma de barco. Siguiendo en la línea de sus hermanos mayores
Tierra Astur Gascona y Águila, ofrece platos de la cocina más tradicional Asturiana, en una amplia carta donde no faltan quesos,
platos de cuchara, carnes, pescados y variados y ricos postres.

Beatriz Rueda: Pensando en como definiría la cena que hicimos mi pareja y yo en Terra astur se me ocurre una palabra:
animada. Los que gustéis de sitios tranquilos, románticos y silenciosos no es vuestro restaurante. La decoración nos encantó,
todo muy bien ambientado, botellas de sidra por el techo, barriles gigantes desde los que sirven sidra y mesas que simulan estar
dentro de barriles, muy cuidado a mi parecer. En cuanto a la comida, gustaron particularmente los pimientos rellenos de marisco,
estaban simplemente, deliciosos. De precio entre 12 y 15 euros por persona.

Leandro Jimenez Macias: Genial. Siguiendo las indicaciones de la guía fuimos a comer. Esperamos en la barra hasta que
nos llamaron para una mesa. En la barra nos dieron un pincho junto con la bebida. En cuanto a la comida espectacular. No te
quedas con hambre seguro. Madre mía que platos, u además calidad. Una tabla de quesos asturianos y un cachopo para
compartir entre 4, junto con la bebida todo por 47€. Terminamos superllenos. Los camareros atentisimos, cada dos por tres
escanciandote sidrina. Llegar temprano pues esta a tope de gente. Altamente recomendable. 
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☎ 985 327 448  - C/ Mariano Pola 10-12-14 | Playa de Poniente, 33212 G…
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Sidrería Muros Nueva De Llanes
Asturias

 Pacojim: A medio camino entre Ribadesella y Llanes
encontramos esta sidrería de la que habíamos leído muy
buenas críticas en distintas redes sociales. Habíamos hecho
reserva y, a juzgar por la gente que fue llegando al comedor,
creo que algunos días resultará imprescindible. Nuestra mesa
era una de las que se encontraban en el interior de unas
grandes barricas de madera, lo que creaba una atmósfera
reservada y muy original, aunque el comedor principal tenía
también muy buen aspecto. De la variedad de platos que
pedimos, ninguna objeción, raciones muy abundantes,
servicio correcto, carnes a la brasa bien tratadas, precios
adecuados a la calidad... Una comida muy especial que aún
recuerdan los más pequeños de nuestro grupo, a los que el
ambiente también les encantó. Imprescindible hacer parada
en esta sidrería si se pasa o se va a estar unos días por esta
zona. Nosotros repetiremos, seguro. 
☎ 985 410 178  - La Blanca, S/N, 33592, Nueva de Llanes, Llanes, Es…

46
Restaurantes

Restaurante El Cenador de los
Canónigos

 Víctor Gómez - machbel: El Cenador de los Canónigos
es el restaurante del Hotel la Cepada, en Cangas de Onís.
La situación del restaurante es muy buena, así como las
vistas sobre todo el valle y el pueblo. El restaurante está
compuesto de varios salones, ideales para bodas, todos
exquisitamente decorados y muy acogedores. Además, el
trato de los camareros también es excepcional, muy amables
y atentos. 

 Lucía: Un restaurante con una decoración cuidada con el
más mínimo detalle, con grandes ventanales desde los que
se ve gran parte de los Picos de Europa, Cangas de Onís y
el Río Sella. Cocina creativa basada en productos asturianos
de gran calidad, he podido disfrutar de una cena riquísima
compuesta por croquetas de jamón ibérico, selección de
quesos asturianos con membrillo, bloc de foie caramelizado,
☎ 985 849 445  - Avda. Contranquil, s/n | Avda. Contranquil, s/n, 3355…
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Restaurante El Faro
 Miguel Ángel Navarro: Cudillero es un pequeño pueblo

pesquero. Lo que más nos llamó la atención es agolpamiento
de sus casas. Parece que están unas colocadas sobre las
otras. También nos gustaron sus estrechas y empinadas
calles. Da la impresión de que en cada rincón hay algo por
descubrir. Lo que realmente nos enamoró fue el restaurante
"El Faro". Pedimos una mariscada y un surtido de quesos
típicos. La atención fue muy buena y la comida riquísima. Es
un placer poder comer marisco que sabes que han pescado
ese mismo día. Incluso en algún momento un pescador, con
el que tenía amistad el dueño, estuvo hablando durante un
rato. Algo impensable en una marisquería de cualquier otro
pueblo o ciudad. Nos encantó el ambiente íntimo y actual del
restaurante, que lo hacen ideal, tanto para una comida en
familia como para una cena con tu pareja. 

 Kevin Suan: Un sitio realmente acertado para lo que nos
interesa, que es comer bien, a pie de Puerto y a un precio☎ 985 591 532  - Calle de Río Frío, Cudillero

Restaurantes

Restaurante Cafeteria Miramar
 Pilar García: Pasamos por Luarca y buscando al final del

puerto se veía un letrero, busqué en minube y ahí estaba, de
los primeros, destacaba sus vistas desde la terraza y la
comida, así que ahí fuimos. Destaca la entrada, un ascensor
o escalera para subir a una super terraza donde hay una
gran cafetería donde tomar algo con unas vistas increíbles y
al fondo el restaurante, donde nos recibió el camarero muy
atento, el cual ya había leído que era de León (nosotros
también). Así que me faltó tiempo para insinuarle que no era
plan pedir cecina porque éramos de León, así que ya
entablamos una conversación muy amigable y nos contó que
se llevaba la cecina de su pueblo, junto a los orujos que pone
con el café, muy simpático y cercano!! Hay menús muy
interesantes entre 20 y 25€ que incluyen un arroz con algún
pescado o marisco y dos entrantes, que están muy bien. Así
que nos decidimos por el arroz con bogavante, que lo
teníamos pendiente y leímos que era de buena calidad
(adjunto foto de una ración) lo sirven con mucho esmero, se☎ 985 640 584  - Paseo del Muelle, 33, Luarca
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Bar Restaurante Náutico
 Yoli ChamBa: En el mismo Puerto , situado en el edificio

donde se encuentra la tradicional Cofradía de Pescadores
Nuestra Señora del Rosario , se encuentra este recién
estrenado restaurante . Con entrada por la parte baja del
edificio , esta ubicado en la primera planta . Tienen un amplio
comedor y bar , sin lujos , con una hermosa terraza desde la
que se ve el mar , el puerto y el pueblo de Candas . Cuentan
con menú del día y carta de platos con especialidad en
arroces y pescados . Las vistas son impecables y el sitio ,
como nuevo , muy limpio , pero los precios son un poco
caros ( las vistas y la situacion habrá que pagarlas ) . 

 Arcadio Pérez: Mi experiencia es más bien negativa.
Fuimos a comer el 16 de Agosto, fiesta aquí en Asturias. En
primer lugar tuvimos que ir a pedir que nos vinieran a tomar
nota porque ya llevabamos un buen rato esperando y no
venían y había bastantes camareros. Pedimos unos entrantes
☎ 985 880 142  - Paseo del Muelle s/n, 33430 Candás, España, Candás
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Casa Ramón
 Aris Laren: Buen restaurante, enclavado en una plaza

muy bonita y pintoresca, en la que se pueden saborear platos
de la gastronomía tradicional asturiana, y de otras zonas de
España (tenían, por ejemplo raciones de gambas blancas de
Huelva). La sidra como hilo conductor, un cachopo, unas
buenas fabes o gran cantidad y variedad de marisco... te
sientes un poco más de la zona. El arroz caldoso es bueno,
aunque tardan bastante en hacerlo (también es normal). De
precio es normal para una zona turística y enclavado en el
entorno donde se haya. El trato del personal, correcto.☎ 985 201 415  - Plaza Daoiz y Velarde, 1, 33009 Oviedo, España, Ovie…
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Restaurante Sidreria La Galana

 Carlos Olmo: La Galana es una sidrería muy popular en
Gijón, de techos altos y con una decoración tradicional
principalmente en madera, con una barra donde la gente
suele ir a tapear, ya que sirven unas cazuelitas muy ricas.
Nosotros comimos en la zona del restaurante, donde nos
sirvieron varias raciones y platos, una ensalada variada,
huevos con chistorra, carne con patatas y pimientos. Muy
recomendables también las fabes y el pulpo a la brasa.

☎ 985 172 429  - Plaza Mayor 10, 33201 Gijón, España, Gijón

http://www.minube.com/rincon/tierra-astur-poniente-a118387
http://www.minube.com/rincon/tierra-astur-poniente-a118387
tel://985327448
http://maps.google.com/maps?q=43.541479,-5.674921(Sidrer%C3%ADa+Tierra+Astur+Poniente)
http://www.minube.com/rincon/sidreria-muros-nueva-de-llanes-asturias-a714151
http://www.minube.com/rincon/sidreria-muros-nueva-de-llanes-asturias-a714151
tel://985410178
http://maps.google.com/maps?q=43.448557,-4.933719(Sidrer%C3%ADa+Muros+Nueva+De+Llanes+Asturias)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-cenador-de-los-canonigos-a23502
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-cenador-de-los-canonigos-a23502
tel://985849445
http://maps.google.com/maps?q=43.355036,-5.130502(Restaurante+El+Cenador+de+los+Can%C3%B3nigos)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-faro-a302621
http://www.minube.com/rincon/restaurante-el-faro-a302621
tel://985591532
http://maps.google.com/maps?q=43.562839,-6.145321(Restaurante+El+Faro)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-cafeteria-miramar-a645131
tel://985640584
http://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-nautico-a86386
http://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-nautico-a86386
tel://985880142
http://maps.google.com/maps?q=43.590198,-5.760440(Bar+Restaurante+N%C3%A1utico)
http://www.minube.com/rincon/casa-ramon-a87754
http://www.minube.com/rincon/casa-ramon-a87754
tel://985201415
http://maps.google.com/maps?q=43.359564,-5.845680(Casa+Ram%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/sidreria-la-galana-a87966
http://www.minube.com/rincon/sidreria-la-galana-a87966
tel://985172429
http://maps.google.com/maps?q=43.544792,-5.662532(Restaurante+Sidreria+La+Galana)
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Restaurante Bellavista
 lamaga: El Bella Vista es uno de los restaurantes más

exclusivos y conocidos de la ciudad de Gijón. El precio de
una comida o una cena ronda los 30 euros y tiene una buena
calidad precio. Al ser alta cocina parece primar la
presentación por encima de la cantidad de lo que se va a
comer. Así, aunque quizás no nos quedemos saciados
podremos probar platos tan deliciosos como su bombón de
merluza relleno de marisco o su delicioso cordero con pure.
Es un buen lugar para acudir en cenas de empresa o
similares ya que posee un gran espacio para cenar y el
servicio es rápido y excelente. Además se encuentra en una
zona llena de terrazas y bares y frente a la playa de Gijón.
No se puede pedir más. 

 Williams82: Si quieres comer muy pero que muy bien y
ver el mar mientras disfrutas de la comida este es tu lugar.
Cubierto por 30 euros por persona aproximadamente.
Merece la pena. Está todo muy rico. Recomiendo el solomillo☎ 985 362 936  - Avenida Jose Garcia Bernardo, 256, Gijón, España, Gij…
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Restaurante Santiago
 Enma: El restaurante Santiago es uno mas de los tantos

restaurantes que te puedes encontrar en la zona del puerto
de Cudillero que ofrece también las variedades más
exquisitas de la gastronomía típica del Concejo de Cudillero.
Cudillero está muy vinculada al mar y por tanto a la pesca,
así que en este local puedes disfrutar de las delicias del
cantábrico muy bien preparadas. Eso si, como crítica
constructiva hacia el local he de decir, que su servicio es
regular, lento, a veces no te entienden, no apuntan las
comandas y se les cuela algún plato, otro detalle que no me
gustó es que por ejemplo de su carta de postres hay muchos
que luego no tienen, entonces ¿para qué los ponen?, ¿qué
sentido tiene además un restaurante asturiano sin arroz con
leche? Quitando estos aspectos he de decir que TODO está
buenísimo, bien cocinado, bien de precio y con pescado de
calidad, es posible que vuelva a hacerles una visita para ver
si mejoran su servicio, porque realmente su cabracho y su
parrillada de mariscos lo merecen. ☎ 985 590 100  - Fuente de Abajo S7n, Cudillero
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La Cueva del Pulpo
 Enma: Excelente restaurante especializado en pulpo y

que se encuentra en Colloto en un amplio local decorado de
modo moderno y donde puedes ver en directo cómo
preparan el pulpo en sus amplias potas. Sin duda no te
dejará indiferente que en su interior haya un ascensor, este
restaurante ha pensado en todo y en todos, ole por ellos.
Pero como todo tiene su punto flaco, y es que también se
vende como sidrería pero no se puede escanciar la bebida
en el interior te ponen escanciadores y le quitan un poco de
encanto al asunto, pero aún así merece la pena conocer este
restaurante porque su cocina es excelente. 

 Gemma Rodriguez Granda: Estoy de acuerdo con
Enma, me gusto mucho el local, efectivamente han pensado
en todos, muy buena idea lo del ascensor, los que tenían el
local anteriormente tenían una preciosa lampara solo para
decorar. La comida es buena, el personal te aconseja si te

☎ 985 792 122  - Pol Del Águila Nora nave 1, Oviedo
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Sidrería Restaurante San Bernardo 4

 Olga: En una de mis múltiples visitas de la ciudad
asturiana de Gijón, nos decidimos tarde a salir a cenar y
totalmente a la aventura sin haber reservado nada y claro
para 7 personas a veces resulta complicado encontrar una
mesa libre un sábado por la noche... Y tras mucho buscar
encontramos hueco en el restaurante San Bernardo IV. El
restaurante San Bernardo IV, recibe su nombre precisamente
por su ubicación en la calle San Bernardo número 4, al lado
de la Plaza Mayor y del Ayuntamiento de Gijón, en pleno
centro de la ciudad. Entre los numerosos platos que había en
la carta, nos decidimos por pedir: Revuelto de setas, ajetes y
gambas, pastel de cabracho acompañado de salsa rosa y
mahonesa, cazuela de chipirones, gulas y gambas al ajillo,
entremeses de pixín (rape) rebozado, croquetas caseras de
jamón ibérico y escalopines con 2 salsas cabrales y a la
pimienta acompañados de patatas fritas y pimientos rojos
asados... Vamos una estupenda cena. Aunque tenía
numerosos postres caseros tan sólo probamos su tarta de☎ 985 172 598  - Calle San Bernardo, 4, 33201 Gijón, España, Gijón

 Lugares donde comer en Asturias

1. Restaurante El Abuelo 2. Los Molcajetes 3. Casa Trabanco
4. Restaurante El Mirador 5. Zona de vinos del Carmen 6. La sifoneria
7. Sidrería Tierra Astur 8. Sidrería Los Ramos 9. Restaurante Tataguyo
10. Sidreria El Requexu 11. Bar La Tenada 12. Calle Gascona
13. Restaurante Casa Eutimio 14. Sidreria Candasu 15. Restaurante La Corte de Pelayo
16. Restaurante El Molin De La Pedrera 17. El Restallu 18. Bar La Paloma
19. Sidrería El Globo 20. La Cuesta del Cholo 21. El Remo
22. Restaurante Al Son del Indiano 23. Confitería Rialto 24. Pizzeria La Competencia
25. Gepetto 26. Restaurante Sidrería La Panoya 27. Molín de Mingo
28. Mesón Puente Romano 29. Restaurante Tierra Astur 30. Sidrería La Costa
31. Casa Gaspar 32. El Llavianu 33. Casa de Comidas Chema
34. Big Joe Café Gijón 35. El Volante Restaurante 36. Casa Lin
37. Restaurante Casa Milagros 38. Restaurante El Rompeolas 39. Casa Gerardo
40. La Chalana 41. Sidrería Trébole 42. Restaurante Casa Lin
43. Mesón Sidrería Viana 44. Sidrería Tierra Astur Poniente 45. Sidrería Muros Nueva De Llanes Asturias
46. Restaurante El Cenador de los Canónigos 47. Restaurante El Faro 48. Bar Restaurante Náutico
49. Casa Ramón 50. Restaurante Sidreria La Galana 51. Restaurante Bellavista
52. Restaurante Santiago 53. La Cueva del Pulpo 54. Sidrería Restaurante San Bernardo 4

http://www.minube.com/rincon/restaurante-bellavista-a75480
http://www.minube.com/rincon/restaurante-bellavista-a75480
tel://985362936
http://maps.google.com/maps?q=43.543196,-5.646009(Restaurante+Bellavista)
http://www.minube.com/rincon/santiago-a255471
http://www.minube.com/rincon/santiago-a255471
tel://985590100
http://maps.google.com/maps?q=43.563320,-6.144876(Restaurante+Santiago)
http://www.minube.com/rincon/la-cueva-del-pulpo-a126876
http://www.minube.com/rincon/la-cueva-del-pulpo-a126876
tel://985792122
http://maps.google.com/maps?q=43.380349,-5.789344(La+Cueva+del+Pulpo)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-san-bernardo-iv-a192691
http://www.minube.com/rincon/restaurante-san-bernardo-iv-a192691
tel://985172598
http://maps.google.com/maps?q=43.544554,-5.662652(Sidrer%C3%ADa+Restaurante+San+Bernardo+4)
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1 Villa Ambasaguas 
El propietario: Casas Rurales de Alquiler Integro(casa completa) Descripción Disponemos de tres casas con capacidades

distintas desde dos personas con habitacion matrimonial, jacuzzi, television y baño completo en la misma habitacion. Ideal para
parejas. Tambien tenemos otra casa para cuatro personas con cocina completa y sala de estar con TV . En la siguiente planta
habitacion matrimonial con baño completo, jacuzzi y TV Led . Y en la ultima planta otra habitacion doble con baño completo. La
Casa para ocho personas dispone de cocina completa y sala de estar. En la siguiente planta dos habitaciones, una matrimonial y
otra doble.Con un baño completo para las dos Subiendo a la siguiente planta nos encontramos con otra habitacion grande con
cuatro camas y un baño completo. Las casas estan situadas en una finca privada de 3500m2 bordeadas por un rio pequeño y el
salto de la presa de un molino que le da un encanto especial .En la finca pueden disfrutar de parrillas,mesas
merendero,columpios y camas elasticas para los niños Con vistas a una vega y a Los picos de Europa. El pueblo de Mestas de
Con.Pertenece al concejo de Cangas de Onis estamos a 10 Km de Cangas de Onis, 15Km de Cabrales, 12 Km de Covadonga,
20 Km de Los Lagos ...Tambien tenemos las Playas de Llanes a tan solo 25 Km . Cangas de Onis es nuestra capital de Concejo
y la entrada a Covadonga ,Los Picos de Europa con el famoso Rio Sella y sus descensos en piragua Con una excelente oferta
en restaurantes tipicos ,tiendas de todo tipo y Empresas de Turismo Activo (canoas,caballos,quad,barrancos etc..) Descubrir El
Oriente de Asturias es nuestra mejor oferta Casas Rurales Villa Ambasaguas Mestas de Con Cangas de Onis Tlf 695 070051
ASTURIAS

Orlando Gonzalez: La casa fenomenal, muy limpio, amplio y confortable. Con todo lo necesario para no preocuparte por
nada más que pasarlo bien. El entorno muy agradable y relajante. Esta en una aldeita pequeña a unos 10 km de Cangas de
Onis, pero tiene de todo, una tienda cerca, a la antigua usanza con un poco de todo y una sidreria al fondo del pueblo pero muy
bien señalizada, para ir andando bajo la lluvia un poco lejos pero te deja buen sabor de boca... Pasamos un finde estupendo a
pesar de las inclemencias del tiempo, pero la calefacción funciona a las mil maravillas... casi demasiado alta, tuvimos que cerrar
un par de radiadores. Enhorabuena Mercedes tienes unas casas maravillosas.tenía una zona muy amplia de jardín al lado de un
riachuelo, estupenda para los niños y los parajes eran increíbles, lo pasamos genial. Todo lo que visitamos en la zona Cabrales
,Llanes,Cangas,llegamos a ir hasta Santillana del Mar que ya está en la provincia de Santander y todo en tres dias .Volveremos
por que dejamos mucho sin conocer pero quedamos fascinados con el Oriente de Asturias.

federico gillen: En el puente de la Constitución estuve con mi familia en estos apartamentos (Villa Ambasaguas) en Mestas
de Con y solo puedo decir que hemos estado muy a gusto tienen un sitio precioso con el rio, y el salto de la presa de foto. Los
apartamentos, por lo menos el nuestro mas que aceptable ,la finca de foto como he dicho antes, con parrillas y juegos para los
niños, no la pudimos aprovechar del todo por el mal tiempo,pero me la imagino de verano y luego tengo que rebatir un
comentario negativo que vi aquí en minube (como le prometí a la dueña por cierto encantadora) Nosotros ,mi mujer y yo cogimos
la matrimonial con jacuzzi y no hemos pasado frio (que lo hacia afuera) dado que como nos explico la dueña al entrar. El reloj o
temporizador de la calefacción esta en la entrada totalmente a la vista para manipularlo a tu gusto y la casa es de nueva
construcción con ventanas de PVC de doble cristal así que cada uno saque sus propias conclusiones. Para mi totalmente
recomendable. Un saludo Mercedes y no te tomes tan apecho los malos comentarios ...solo son, eso comentarios 

Merce: Lo mejor, el entorno...el rio, el salto de la presa, la vega de intriago, el pueblo de Mestas de Con, su situación para
visitar Cangas, Los Lagos, Covadonga, Cabrales, las playas de Llanes.

mariasun y fran: Os cuento nuestro caso, acabamos de estar unos días alojados en La Solana (la del jacuzzi) nuestra
experiencia ha sido realmente mala, os cuento desde el principio: Hablamos con el propietario para asegurarnos que la casa
tenia jacuzzi ( pues era lo que realmente nos llamo la atención) El nos aseguro que si y nos pinto la casa fenomenal, al final nos

Casas Rurales

☎ 695 070 051  - Mestas de Con.Cangas de Onis, Cangas de Onís

2
Hoteles

Casa España
 minube: El Hotel Casa España se encuentra situado en

un edificio histórico, en el centro de Villaviciosa, Asturias. Las
habitaciones del Hotel están totalmente equipadas y cuentan
con aire acondicionado,baño privado, conexión wifi gratuita,
un minibar, caja fuerte y televisión. El hotel cuenta con una
decoración y unos muebles tradicionales, de madera y
dispone de un bar-cafetería para el uso de sus clientes. El
pueblo de Villaviciosa está cerca del Río Villaviciosa. Se trata
de una reserva natural oficial y hay infinidad de valles,
acantilados y playas cercanas de las que podrá disfrutar
durante su estancia en este maravilloso hotel. 

☎ 985 892 030  - Plaza Carlos I, 3, Villaviciosa

3
Hoteles

Hotel La Colina
 mar: El hotel La Colina, tal como su nombre indica, esta

situado en una colina al lado de Gijón, dominando el mar
Cantábrico. Las vistas son impresionantes, se ve el mar
desde cualquier habitación. Las instalaciones son nuevas y
se encuemtran en muy buen estado. No os perdais el
desayuno, mejor que el de algunos hoteles 5 *. Y si teneis
oportunidad disfrutad de la ruta de paseo que pasa al lado
del hotel y discurre encima de los acantilados. Ah, y el trato
en el hotel excelente. 

☎ 985 333 889  - Camino de la Colina del Cuervo, Gijón

4
Casas Rurales

Hotel Casa Vieja del Sastre
 Gonzalo Moreno: - "Máma, ya he llegado a Cudillero,

mira" (le envío una foto de la fachada de Casa Vieja del
Sastre). - "De cuento hijo, de cuento". Bueno, pues esto es
un poco lo que resume el fuerte de este hotelito. Cuidado
hasta el más mínimo detalle, guarda una historia súper
curiosa en su interior. Lo de Casa Vieja del Sastre no es un
nombre cualquiera, cuando vayas no olvides pedirle a las
dueñas que te cuenten la historia en cuestión. Y es que se
remonta a muchos años atrás. Lo meto es el club de los
hoteles (rurales) de 3 estrellas que bien merecerían alguna
más. La habitación que me tocó es una pasada, como todo el
hotel estaba cuidada al detalle. Según andas por sus pasillos
te vas encontrando con detalles encantadores. ¿Mis
favoritos? Las máquinas de coser, sin duda. Siguiendo con
mi habitación, no puedo olvidar que tenía una especie de
patio-terraza con una silla preciosa y unas vistas típicamente
asturianas. El hotel está rodeado de "Asturias en estado
puro". Pertenece a Soto de Luiña (concejo de Cudillero). Muy☎ 985 596 190  - Los Quintos, s/n - Soto de Luiña, Soto de Luiña
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Resorts

Gran Hotel Las Caldas Villa Termal

 Enma: Estuvimos alojados hace ya unos meses en el
Gran Hotel Las Caldas y la verdad que nos encantó. Es un
hotel de 5 estrellas que forma parte del complejo Las Caldas,
una zona termal muy antigua del concejo de Oviedo que
poco a poco ha sido rehabilitada y abierta al público como
hotel, balneario, centro de convenciones y restaurante.
Alojados pudimos disfrutar de su balneario, el cual
sinceramente, para el bombo y platillo que le dan no me
pareció para tanto, además de estar muy lleno, las piscinas y
diferentes actividades acuáticas estaban muy separadas
unas de otras, cada poco tenías que estar cogiendo las
chanclas para caminar y cambiar de piscina. Sin duda lo
mejor del circuito es acabar en la piscina de la parte alta
dando unos largos y luego disfrutando de un zumo en sus
tumbonas observando la naturaleza a través de sus
ventanales. Sobre las habitaciones nada que objetar,
perfectas para un 5 estrellas, con todo lo necesario para
hacer mejor si cabe la experiencia aquí. Cabe resaltaar DVD☎ 902 121 022  - Las Caldas, Las Caldas

6
Hoteles

BAL Hotel & Spa
 Enma: NUEVÍSIMO Y ESPECTACULAR HOTEL, no

puedo empezar mi experiencia de otra manera que no sea
halagando este magnífico alojamiento que elegí para pasar
mis últimos días de soltera. Se encuentra en la localidad de
Quintueles, perteneciente a Villaviciosa, pero más cerca de
Gijón que de la villa, es fácil llegar puesto que se encuentra
en el cruce de la localidad que lleva a la conocida playa de la
Ñora. Es un hotel muy bien equipado, cuando yo me alojé en
él llevaba un mes abierto, olía a nuevo en cada esquina, todo
estaba perfecto, personalmente me encantó, y eso que por
afuera no parecía tan lujoso y tan bonito. Mi habitación, era
una suite junior, entre otras cosas a destacar de ella sin duda
me quedo con el vestidor o con su cafetera tassimo, en el
baño productos de la marca Chopard o una gran televisión,
además de una zona de estar bien amplia ideal para cenar
un buen room service. El Spa estaba incluido en el precio, es
un circuito muy bueno, pequeño pero genial, con duchas de

☎ 985 341 997  - Carretera N-632 Km 59,6, Quintueles
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Hoteles

Hotel Abba Playa Gijón
 lamaga: Este elegante hotel de cuatro estrellas parece

elevarse sobre las aguas del Cantábrico. Se encuentra en
primera línea de playa, con fabulosas vistas al arenal y a la
Bahía de San Lorenzo, así como al Barrio Histórico de
Cimadevilla. Las habitaciones tienen capacidad para una o
dos personas y están decoradas de forma muy agradable y
elegante. Todas poseen satélite, minibar, plancha para la
ropa, aire acondicionado y conexión a Internet. Además el
hotel posee piscina exterior, jacuzzi, baño turco, gimnasio y
sauna además de un agradable restaurante. Un lugar muy
recomendado. Eso sí las habitaciones no bajan de los 100

☎ 985 000 000  - Paseo del Doctor Fleming, 37, Gijón
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Hoteles

Hotel San Miguel
 Beatriz San Miguel: Estamos situados en el centro de

Gijón y junto a la Playa de San Lorenzo. Disponemos de 43
habitaciones, un showroom, una zona común para desayunar
y 2 plazas de garaje. Tenemos un longboard, un skate y tres
bicis gratuitas para que puedas recorrer nuestra ciudad de
una forma ecológica, sostenible y muy divertida. En Hotel
San Miguel las mascotas son bienvenidas y el Wifi es gratuito
en todo el establecimiento. Te esperamos para ofrecerte
nuestra cálida hospitalidad.

☎ 985 340 025  - Marqués de Casa Valdés, 8, Gijón

http://www.minube.com/rincon/cangas-de-onis-a1911731
http://www.minube.com/rincon/cangas-de-onis-a1911731
tel://695070051
http://maps.google.com/maps?q=43.341691,0.000000(Villa+Ambasaguas)
http://www.minube.com/rincon/hotel-casa-espana--a6040
http://www.minube.com/rincon/hotel-casa-espana--a6040
tel://985892030
http://maps.google.com/maps?q=43.481168,-5.435357(Casa+Espa%C3%B1a)
http://www.minube.com/rincon/hotel-la-colina-a618081
http://www.minube.com/rincon/hotel-la-colina-a618081
tel://985333889
http://maps.google.com/maps?q=43.551908,-5.614498(Hotel+La+Colina)
http://www.minube.com/rincon/hotel-casa-vieja-del-sastre-a70661
http://www.minube.com/rincon/hotel-casa-vieja-del-sastre-a70661
tel://985596190
http://maps.google.com/maps?q=43.559560,-6.229592(Hotel+Casa+Vieja+del+Sastre)
http://www.minube.com/rincon/gran-hotel-las-caldas-villa-termal-a146933
http://www.minube.com/rincon/gran-hotel-las-caldas-villa-termal-a146933
tel://902121022
http://maps.google.com/maps?q=43.333357,-5.921044(Gran+Hotel+Las+Caldas+Villa+Termal)
http://www.minube.com/rincon/bal-hotel--spa--a1891081
http://www.minube.com/rincon/bal-hotel--spa--a1891081
tel://985341997
http://maps.google.com/maps?q=43.520952,-5.561711(BAL+Hotel+%26+Spa)
http://www.minube.com/rincon/hotel-playa-gijon-a80588
http://www.minube.com/rincon/hotel-playa-gijon-a80588
tel://985000000
http://maps.google.com/maps?q=43.541197,-5.643186(Hotel+Abba+Playa+Gij%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/hotel-san-miguel-a1998032
http://www.minube.com/rincon/hotel-san-miguel-a1998032
tel://985340025
http://maps.google.com/maps?q=43.540294,-5.657196(Hotel+San+Miguel)
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Hoteles

Hotel Príncipe de Asturias
 hotelprincipedeasturias: Frente al mar Cantábrico, en el

centro de la playa de San Lorenzo, símbolo emblemático de
la bahía gijonesa y orgullo de todos los asturianos, el Hotel
Príncipe de Asturias, ocupa un lugar de privilegio en la
fachada marítima de Gijón. Transformado en un moderno
centro hotelero, ha sabido conjugar el ambiente abierto y
alegre de la zona turística donde se sitúa, con las
comodidades, equipamientos y tranquilidad que necesita el
turismo de empresa. 

 Maria Fernandez Garcia: Excelente hotel recién
reformado, muy bien las habitaciones y sobre todo su
situación céntrico y en primera línea de playa con una vistas
magnificas a la Playa de San Lorenzo y a toda su bahía. Muy
recomendable 

 federico gonzalez diaz: Hotel céntrico, situado en pleno
paseo de la playa de San Lorenzo, inmejorables vistas a la

☎ 985 367 111  - Manso, 2, Gijón
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Hoteles

Hotel NH Collection Palacio de Avilés

 Víctor Gómez - machbel: Este antiguo palacio del siglo
XVII, situado en pleno corazón de Avilés, en frente del
ayuntamiento y junto al parque de Ferrera, es uno de los
mejores hoteles de la ciudad. Al ser un 5* solo nos podemos
esperar lo mejor, y no nos defraudará. Todo el hotel
conserva el estilo palaciego, pero sin renunciar para ello a las
más modernas comodidades. Las habitaciones estándar son
amplias y acogedoras, con una decoración sobria a la vez
que elegante. Están equipadas con televisión plana con
canales vía satélite, minibar, tetera, escritorio, caja fuerte, aire
acondicionado, etc... El único inconveniente es internet, que
hay que solicitar el cable en recepción, ya que el wifi supone
un sobrecoste al tener que comprar una tarjeta movistar 3G
que no va del todo bien. En cuanto al baño, es de lo mejor,
equipado con bañera, amenities de calidad, esponja de baño,
secador de pelo, albornoz y todo lo necesario para nuestra
comodidad. Otro punto que no podemos perdernos del hotel
es el desayuno, que siguiendo el estilo NH, tiene una gran☎ 985 129 080  - Plaza de España, 8, Avilés
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Hoteles

Hotel Naranjo De Bulnes
 Ana Carolina Banco: Venimos a hacer a ruta del cares

por recomendación de unos amigos y por una oferta que
tiene el hotel en su web para hacer la ruta del cares. Muy
buen hotel en el centro de Arenas de Cabrales. Cerca de la
ruta del Cares. Hotel de dos estrellas (todos los de la zona
son de 1 ó 2 estrellas). Hotel familiar con un trato muy cordial
y amable. Habitaciones confortables y muy limpias. Vistas
espectaculares de los picos de europa. Recomendación
especial de las habitaciones del último piso.Tienen wifi
gratuito en las habitaciones y un ordenador gratuito con
acceso a internet en el salón del hotel. El pueblo de arenas
de cabrales es muy bonito, tranquilo y con un encanto
especial. Ofrecen un paquete para realizar la ruta del cares,
muy bien organizado y muy recomendable, donde te van a
buscar en todoterreno para regresar por las montañas de los
picos de europa. Preparense para caminar y para sacar
muchas fotos. El paisaje es espectacular. El regreso es en
landrover atravesando los picos de europa, donde se venMayor, s/n, Cabrales
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Hoteles

Hotel NH Oviedo Principado
 raul: La verdad es que llegué a Oviedo sin saber donde

me alojaba, no quiso preguntar al taxista porque a veces
tienen intereses comerciales con los hoteles, así que
investigué un poco por mi cuenta hasta llegar al Nh
Principado, situado en el centro de la ciudad: si subes la
calle llegarás a la Catedral de Oviedo. Tiene un precio
asequible por la habitación simple, siempre teniendo en
cuenta la calidad del servicio, la limpieza, la situación.... 

 minube: Situado en pleno corazón urbano de la localidad
de Oviedo, rodeado de numerosos puntos de amplio interés
turístico e histórico como la Plaza de la Escandalera, la Ruta
de las Estatuas de Oviedo, la Confitería Camilo de Blás o la
Escultura a Woody Allen, se encuentra ubicado el Hotel NH
Principado, en la calle peatonal ubicada frente a la Hitórica
Universidad de Oviedo. El Hotel NH Principado dispone a sus
clientes de habitaciones completamente equipadas con
televisión de pantalla plana con canales vía satélite, conexión☎ 01 134 902 570 367  - San Francisco, 6, Oviedo
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Paradores

Parador de Cangas de Onís
 Estela Lull (Hatsue): Este parador es el antiguo

monasterio de San Pedro de Villanueva (siglos XII al XVIII).
Está emplazado en un lugar increíble con vistas al río Sella.
Las habitaciones con instalaciones modernas, bonitos
salones donde descansar antes o después de una buena
cena en el restaurante. Se respira tranquilidad y calma. 

 Pepe Paradores: Junto al río Sella, en un paraje precioso
y a un par de kilómetros de Cangas, nos encontramos con
este antiguo monasterio, ahora Parador de Turismo con la
categoría de Parador Museo. Es imprescindible realizar la
visita guiada gratuita que nos brinda el propio director, en el
que descubrimos rincones realmente magníficos, desde la
iglesia aneja románica a la antigua cocina, biblioteca, etc.
También dispone de un jardín junto al río muy relajante. 

 Pepe Paradores: Junto al río Sella, en un paraje precioso
☎ 985 849 402  - Villanueva, s/n, Cangas de Onís
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Hoteles

Gran Hotel Regente
 turismosiglo21: Es muy recomendable quedarse ahí por

lo céntrico que está de todo. A 100 metros de la catedral, a
un paso del bulevard de la Sidra, una calle donde están
todas las sidrerias típicas de la ciudad. Se llega y se sale
bien desde él. Vamos que muy cómodo. Oviedo es una
ciudad tranquila, peatonal, limpia, cuidada. Ideal para
caminar, pasear, callejear. Recomeindo empezar por la
visitar la catedral. Un templo gótico del siglo XIV y XV. Se
hizo sobre otro anterior del siglo IX y sobre los palacios de la
monarquía asturiana. Cerca hay otras iglesias como San
Tirso y el Museo de Bellas Artes. Para los amantes de la
pintura es un lugar ideal. Colecciones de pintura flamenca,
Apostolado del Greco, etc. Calles y cuestas de su trazado
medieval nos llevan a plazas como la del Paraguas, EL
PEscado y al mercado antiguo del Fontán. La ciudad nueva
tiene muy buen comercio. Nuevamente en Oviedo. Otro
paseo por la ciudad. Esta vez en el Museo Arqueológico de

☎ 985 222 343  - Jovellanos, 31, Oviedo
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Hoteles

Hotel El Rincón de Yaxu
 Olga: Como me encanta Asturias, la zona que más cerca

me pilla de mi ciudad (Palencia) es la parte de Llanes así
que cada vez que podemos organizamos una escapadita y
nos acercamos a probar su gastronomía. En esta ocasión
descubrimos la Sidrería Los Bufones ubicada en la carretera
General que va a Llanes en el término municipal de Puertas
de Vidiago. La verdad es que no nos defraudó nada ya que
está especializado en la cocina asturiana, pero la de toda la
vida es decir casera. En nuestro caso estuvimos 2 parejas y
nos decidimos primero por un picoteo a base de chorizos
criollos y costillas ambos hechos a la parrilla, ensalada Los
Bufones y revuelto de gulas y gambas. Después cada uno
pedimos nuestro plato fuerte como escalopines al cabrales, 2
solomillos a la parrilla y escalope especial de la casa. La
verdad es que con tanta comida no teníamos ganas para
probar los estupendos postres caseros que nos ofrecieron,
pero es que es lo malo de comer tan bien. Personalmente os

☎ 985 411 382  - Puertas de vidiago s/n, Puertas de Vidiago

 Lugares donde dormir en Asturias

1. Villa Ambasaguas 2. Casa España
3. Hotel La Colina 4. Hotel Casa Vieja del Sastre
5. Gran Hotel Las Caldas Villa Te...6. BAL Hotel & Spa
7. Hotel Abba Playa Gijón 8. Hotel San Miguel
9. Hotel Príncipe de Asturias 10. Hotel NH Collection Palacio...
11. Hotel Naranjo De Bulnes 12. Hotel NH Oviedo Principado
13. Parador de Cangas de Onís 14. Gran Hotel Regente
15. Hotel El Rincón de Yaxu

http://www.minube.com/rincon/hotel-principe-de-asturias-a53130
http://www.minube.com/rincon/hotel-principe-de-asturias-a53130
tel://985367111
http://maps.google.com/maps?q=43.540262,-5.649865(Hotel+Pr%C3%ADncipe+de+Asturias)
http://www.minube.com/rincon/hotel-nh-palacio-de-ferrera--a6550
http://www.minube.com/rincon/hotel-nh-palacio-de-ferrera--a6550
tel://985129080
http://maps.google.com/maps?q=43.556075,-5.921373(Hotel+NH+Collection+Palacio+de+Avil%C3%A9s)
http://www.minube.com/rincon/hotel-naranjo-de-bulnes-a10826
http://www.minube.com/rincon/hotel-naranjo-de-bulnes-a10826
http://maps.google.com/maps?q=43.303336,-4.818932(Hotel+Naranjo+De+Bulnes)
http://www.minube.com/rincon/hotel-nh-principado--a4873
http://www.minube.com/rincon/hotel-nh-principado--a4873
tel://01134902570367
http://maps.google.com/maps?q=43.362017,-5.847146(Hotel+NH+Oviedo+Principado)
http://www.minube.com/rincon/parador-de-cangas-de-onis-a103501
http://www.minube.com/rincon/parador-de-cangas-de-onis-a103501
tel://985849402
http://maps.google.com/maps?q=43.366826,-5.151175(Parador+de+Cangas+de+On%C3%ADs)
http://www.minube.com/rincon/gran-hotel-regente--a6552
http://www.minube.com/rincon/gran-hotel-regente--a6552
tel://985222343
http://maps.google.com/maps?q=43.363790,-5.843712(Gran+Hotel+Regente)
http://www.minube.com/rincon/el-rincon-de-yaxu-a2222478
http://www.minube.com/rincon/el-rincon-de-yaxu-a2222478
tel://985411382
http://maps.google.com/maps?q=43.396720,-4.684991(Hotel+El+Rinc%C3%B3n+de+Yaxu)
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