Colunga y alrededores.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 5 minutos.
Preside el concejo La Sierra del Sueve, la más hermosa de las sierras
costeras asturianas, último reducto en el que viven en semilibertad los
legendarios caballos Asturcones.
Se convierte así el concejo de Colunga en un lugar de visita obligada
para aquel que quiera descubrir la verdadera Asturias rural que aún
conserva su tradicional tipismo, plagada de creencias populares como el
Nuberu que dice la leyenda:
"...trae las tormentas y suele sentarse en el Picu Pienzu".
El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA).
Distancia en coche desde nuestro hotel, 8 minutos.
Perteneciente a la red de museos públicos del Principado de Asturias, es
un singular edificio en forma de huella tridáctila de dinosaurio, que
acoge una muestra muy completa y didáctica del mundo de estos
fascinantes reptiles y del Jurásico Asturiano. El MUJA se encuentra
en un punto estratégico de la denominada Costa de los Dinosaurios.
Este sector del litoral asturiano, que discurre desde Gijón hasta
Ribadesella, guarda los vestigios de unos seres extintos que poblaron
nuestra región hace unos 150 millones de años, durante la última parte
del Jurásico.
Lastres (denominada en la ficción San Martín del Sella).
Distancia en coche desde nuestro hotel, 12 minutos.
Villa marinera perteneciente al concejo de Colunga, situado en la zona
oriental del Principado de Asturias. En lo alto de la villa, en el campo de
San Roque, se encuentra La Capilla de San Roque, con un mirador
desde el que se contempla una sorprendente panorámica de Lastres con
su pequeño puerto pesquero, así como de la Sierra del Sueve y de la
franja litoral.
Mirador del Fito.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 15 minutos.
A mitad de camino entre Colunga y Arriondas y en medio de un
hermoso paisaje, se encuentra, El Mirador del Fito, uno de los
miradores más bonitos de Asturias. El mirador es una estructura de
hormigón, obra de Pimentel, inaugurado en 1.947, original
construcción, que nos eleva sobre el terreno para obtener mejores vistas
si cabe.

La verdadera belleza está en su situación que permite, en días
despejados, ver unas magnificas vistas de la costa oriental asturiana y de
los Picos de Europa.
Desde el Mirador del Fito se divisa, al Norte, el mar Cantábrico,
Ribadesella, Caravia, Colunga y Villaviciosa; en los días claros incluso se
puede llegar a ver Gijón. Al Sur, los concejos de Parres, Cangas de Onís
y Covadonga. Al fondo, los Picos de Europa y gran parte de la
Cordillera Cantábrica.
En la carretera de acceso se celebra la prueba de automovilística
Subida Internacional al Fito, se organiza anualmente desde 1977,
normalmente en el mes de septiembre.
Pueblo de Ribadesella.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 20 minutos.
Uno de los lugares más pintorescos de Asturias.
Cercada por los impresionantes Picos de Europa, y a Pie del
Cantábrico, el contraste es verdaderamente impresionante, Tito
Bustillo, nos deja unas impresionantes representaciones del arte
rupestre. Su excelente situación, es uno de sus mayores reclamos,
además de La Playa de Santa marina y del río más famoso de
Asturias, El Sella.
Ribadesella es Municipio de Excelencia Turística, nos ofrece al
visitante turismo rural y activo, gracias a su belleza natural, historia y
monumentos, gastronomía, y sobre todo un gran número de
celebraciones festivas, destacando de entre todas ellas El Descenso
Internacional del Sella, fiesta de interés turístico y nacida a raíz de
una idea de Dionisio de La Huerta que se celebra el primer fin de
semana de agosto.
Covadonga.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 50 minutos.
Basílica de Covadonga, (al norte de Picos de Europa).
Posee el conjunto monumental más visitado de Asturias. Es un
santuario dedicado a La Virgen de Covadonga (La Santina),
conmemorativo de La Batalla de Covadonga.
La Cueva de Covadonga.
Destaca La Santa Cueva donde se encuentra La Capilla Sagrario con
imagen de La Virgen de Covadonga y la tumba de Don Pelayo. Según
la tradición, en este lugar se habrían refugiado Don Pelayo y sus
hombres durante La Batalla de Covadonga.

Una historia en Picos de Europa.
La historia nos cuenta que el ejército musulmán llego hasta estas tierras
donde se habían refugiado un escaso grupo de hombres que se negaban
a vivir subyugados por el guerrero invasor.
Dicen que ese pequeño grupo de montañeses y cristianos refugiados en
estas montañas y capitaneados por Don Pelayo se enfrento al ejército
invasor enviado para aplastar la rebeldía de ese reducido grupo de
astures.
Las tropas musulmanas que avanzaban por Covadonga fueron
atacadas desde las laderas y las alturas que dominan el valle. En la
cabecera del valle y en mitad de una roca vertical hay una cueva donde
dicen estaba refugiado Pelayo, desde allí ataco a las tropas sarracenas
derrotándolas.
Dicen que las tropas en su retirada se internaron en Picos de Europa a
través de los Lagos de Covadonga, llegando al Cares, siendo diezmados
poco a poco perdidos en esas abruptas montañas.
En la cueva donde cuenta la leyenda que se refugió Don Pelayo hay una
pequeña ermita que acoge a La Virgen de Covadonga, una cascada surge
de dicha cueva y cae directamente en una gran poza.
Los lagos emblemáticos de Picos de Europa.
Los Lagos de Covadonga, denominados, Enol y La Ercina, son de
origen glaciar, se encuentran en El Macizo Occidental o del
Cornión, dentro de Picos de Europa, a ellos se llega por carretera y son
punto de partida de numerosas rutas de senderismo y montañismo.
El lago Enol es el primero que se encuentra y se sitúa a 1.070 m de
altitud y alcanza los 23 m de profundidad. En sus aledaños se puede
observar una gran cantidad de especies de flora.
El lago La Ercina está a 1.108 m de altitud y su profundidad máxima
es de 3 m en él viven fochas, ánades azulonas y en los meses fríos se
pueden observar cercetas, porrones, garzas, etc.
El 22 de julio de 1.918, durante el reinado de Alfonso XII, se decreta
El Parque Nacional de La Montaña de Covadonga como el
primer Parque de España, en 1.995 se amplió y pasó a denominarse
Parque Nacional de los Picos de Europa.

Parque Nacional de Picos de Europa.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 50 minutos.
El Parque Nacional de Picos de Europa pertenece a la red de
Parques Nacionales de España, y fue uno de los primeros espacios
naturales protegidos de la península (junto con Ordesa, ambos son
espacios protegidos desde 1.918), sólo que en un primer momento
recibió el nombre de Parque Nacional Montaña de Covadonga.
Ruta del Cares.
Distancia en coche desde nuestro hotel: 1 hora
Posibilidad de hacer rutas por los picos. La más conocida y una de las
más espectaculares con profundos cortados es sin duda alguna, La Ruta
de Cares.
Itinerario Poncebos-Caín (o viceversa).
Duración: 6 horas (ida y vuelta).
La Ruta del Cares discurre por la llamada “La Garganta Divina” del
río Cares y se trata de un camino a media altura que se abrió entre 1.945
y 1.950 en la roca para el mantenimiento del canal de alimentación de la
central hidroeléctrica de Camarmeña.
La longitud de la ruta es de 12 Km y discurre por un camino de 1,5 m de
anchura con muy pocos desniveles que bordea la gran garganta del río
Cares.
Dificultad: Fácil, ruta larga, recomendable llevar ropa adecuada.
Fuente Dé.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 1 hora.
Rodeada de elevadas cordilleras entre las que destacan los Picos de
Europa, con altitudes de más de 2.600 m, que imprimen todo su
carácter sobrecogedor al paisaje, y dan nombre al espléndido Parque
Nacional del que forma parte, se encuentra Liébana, y en el corazón de
los Picos de Europa, El Teleférico de Fuente Dé, que salva un
desnivel de 753 m situando al viajero en los 1.823 m de altitud en tan
sólo 4 minutos, a una velocidad de 10 m/s. Desde la estación superior el
visitante se sobrecogerá por un paisaje de inmensa belleza.

Cangas de Onís.
La villa de Cangas de Onís fue capital del Reino de Asturias hasta el
año 774.
En esta población se estableció El Rey Don Pelayo, y desde aquí
emprendió con sus gentes acciones sobre los territorios del norte de
España, como único foco de resistencia al poder musulmán.
Capilla Santa Cruz.
La Iglesia de Santa Cruz, llamada así porque albergó la cruz de roble que
portaba Pelayo en La Batalla de Covadonga, fue construida en el año
733 por orden de El Rey Favila y su mujer Froiluba, como dice la
lápida de consagración, que es el primer monumento literario de la
Reconquista.
Puente Romano.
En el pueblo de Cangas, se conserva actualmente el puente, que es de
La Edad Media, si bien fue construido sobre otro de la época romana.
Cangas de Onís es igualmente conocida por ser la puerta de entrada al
Parque Nacional de los Picos de Europa y a Covadonga (situado al
principio del pueblo).
Mercado dominical
El "Mercau" de Cangas de Onís, pasa por ser uno de los más
importantes de la comarca de los Picos de Europa. Como desde hace
más de doscientos años, se sigue celebrando en domingo, día donde
en Cangas todo está abierto.
Productos traídos de los pueblos y majadas de la zona, que sus
productores ofrecen personalmente. "Arbeyos" y "Fabes", verduras y
frutas, huevos, avellanas, castañas y nueces. También podrá adquirir
todo tipo de quesos y embutidos de la comarca, como El Queso de
Cabrales y "Gamoneu", y los embutidos elaborados con piezas de
caza como jabalí y ciervo. Mantequillas, mermeladas, miel, etc., etc.
Amieva, Ponga y Cabrales (quesos).
Distancia en coche, 1 h y 20 minutos.
Pueblos muy conocidos y reconocidos por sus quesos y productos
elaborados artesanalmente

Arriondas.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 30 minutos.
Lugar Idóneo para el turismo activo y de Aventuras:
Descenso del sella en canoa
Paintball
Quads
Rutas a caballo
Desde el hotel, podemos hacerles las reservas.
Llanes.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 35 minutos.
La Villa de Llanes ofrece al visitante numerosos atractivos, tanto por
su afluencia turística que la hacen muy animada, como por su casco
antiguo, declarado Conjunto Histórico. En Llanes merece la pena
visitar el paseo de San Pedro y el paseo marítimo. Además del
tradicional puerto pesquero, Llanes cuenta hoy día con un moderno
puerto deportivo.
Los Cubos de la memoria.
El artista vasco Agustín Ibarrola, autor del Bosque Pintado, ha hecho
más bella la villa pintando los cubos de hormigón que sirven como
rompeolas en el espigón del puerto. Posee elementos figurativos como
representaciones prehistóricas, el mar, emigración, los productos de la
tierra y el folklore Es la obra de un artista interdisciplinar, como
se considera a si mismo el propio Ibarrola: "Ni estrictamente pintor, ni
exclusivamente escultor, ni por supuesto arquitecto del paisaje como
algunos afirman".
Sin duda merece una visita. La entrada es por supuesto libre.
Alrededores de Llanes.
Los Bufones de Pría y Vidiago.
Distancia en coche desde nuestro hotel, 25 minutos.
A unos pocos km de Llanes están los conocidos Bufones que surgen
debajo de la tierra rugiendo cuando el mar está bravo. Un espectáculo
que merece la pena no perderse, situados en Pría de Llanes (carretera
antigua de Ribadesella) y Vidiago.

Gijón
Distancia en coche desde nuestro hotel, 30 minutos.
La villa de Gijón es conocida por antonomasia como La Capital de la
Costa Verde, siendo su topónimo oficial bilingüe Gijón / Xixón.
Es la ciudad más poblada del Principado de Asturias.
Puerto deportivo.
Paseo marítimo.
Barrio de Cimadevílla.
Parque Isabel la Católica.
Playas Próximas.
Playa de La Isla, a menos de 5 minutos andando
Playa de La Griega, a 10 minutos en coche
Playa de La Espasa, a 3 minutos en coche
Playa de Arenal de Morís a 10 minutos en coche
Playa de Lastres a 15 minutos en coche
Donde comer en Cangas de Onís.
Sidrería Las Cubas/ Sidrería Vega Redonda.
Sidrería Restaurante La Cueva / La Sifonería.
El Molín de La Pedrera.
Donde comer en Lastres
Restaurante El Descanso.
Restaurante el cafetín.
Restaurante Casa Eutimio.
Donde comer en Colunga:
Casa Marcial (por el Fito, La Salgar).
Donde comer en Ribadesella:
La Huertona.
Donde comer en Llanes:
Restaurante Casa Poli (Puertas de Vidiago 8 km pasado Llanes).
Arredondo (Celorio).
Restaurante San Pelayo (Niembro).

