
 

ASTURIAS 
 

 

           HOTEL LA PASERA    

 

 
 

Población:   Cangas de Onís 

C.P.:  33550 

Municipio:   Cangas de Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 940 223 - Fax:  985 848 409 

Descripción:  

Gasto mínimo: cena 35,00 €. 

Fechas de admisión: de enero a junio y de septiembre a diciembre excepto julio, agosto, puentes y 

festivos. 

Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A y niño 15,00 € + I.V.A. 

Confirman reservas con siete días de antelación. 

Acogedor hotel de construcción tradicional, situado a 3 kms. de Cangas de Onís en dirección a 

Covadonga.  

Desde aquí podrá visitar los principales atractivos del Oriente de Asturias: Picos de Europa y playas 

de Ribadesella (casa de dña Letizia )y Llanes.  

El hotel La Pasera, dispone también de un restaurante de cocina tradicional asturiana donde degustar 

las especialidades naturales de la tierra. 
 

 

 

HOTEL ALDA    

Población:   Onís 

C.P.:  33556 

Municipio:   Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 940 223 - Fax:  985 940 213 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 35,00 €. 

Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, julio, agosto y septiembre. 

Suplemento tercera persona: adulto o niño 15,00 € + I.V.A. 

Acogedor hotel basado en una casona tradicional construida en piedra y madera.   

Situado en el pequeño pueblo de Avín, entre Cangas de Onís, Cabrales y Llanes.  

Desde aquí podrá visitar los principales atractivos del Oriente de Asturias: Picos de Europa, Ruta del 

Cares y playas de Ribadesella y Llanes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           HOTEL ÁGUILA REAL    

 

 

Población:   Cangas de Onís 

C.P.:  33550 

Municipio:   Cangas de Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  649 508 508 - Fax:  985 849 419 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 34,00 € + I.V.A. (en caso de permanecer cerrado el comedor, el 

precio que se cobraría sería la mitad). 

Fechas de admisión: del 11 de febrero al 2 de diciembre excepto semana santa, puentes y del 23 de 

junio al 11 de septiembre. 

Suplemento tercera persona: adulto o niño 12,00 € + I.V.A. 

El Hotel Águila Real, es un hotel situado a 150 m. del centro de Cangas de Onís, junto al nuevo 

paseodel río, y a 50 m. de un párking público. 

Los verdes prados y el azul de los cielos rasgados por los Picos de Europa presiden el ambiente. 
 

 

 

            PENSIÓN PASEO REAL    

 

 

Población:   Cangas de Onís 

C.P.:  33550 

Municipio:   Cangas de Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  649 508 508 - Fax:  985 849 419 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 32,00 € + I.V.A. 

Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, puentes y algunos fines de semana. 

La Pensión Pase Real está situada en pleno centro de Cangas de Onís, al lado de la Casa 

Dago (centro de recepción de los visitantes del Parque Nacional de Los Picos de Europa) y 

enfrente de la iglesia. 
 

 

 

            HOTEL AZABACHE SUSIERRA    

 

 

Población:   Cangas de Onís 

C.P.:  33550 

Municipio:   Cangas de Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 940 022 - Fax:  985 940 063 



 

Descripción:  

Gasto mínimo, desayuno y fechas de admisión 12,00 € + I.V.A. 

 Temporada A: del 8 de marzo al 3 de abril, del 9 al 26 de abril, del 23 al 26 de abril, del 2 al 10 de 

mayo, del 13 al 16 de mayo, del 20 de mayo al 1 de julio, del 9 de septiembre al 11 de octubre, del 14 

al 31 de octubre y del 4 al 10 de noviembre. 

Temporada B: del 2 al 15 de julio, del 26 de agosto al 8 de septiembre y del 12 al 13 de octubre. 

Suplemento de 3,00 € + I.V.A. 

Temporada C: del 27 de abril al 1 de mayo, del 11 al 12 de mayo, del 17 al 19 de mayo, del 16 al 31 

de julio, del 1 al 3 de noviembre y del 5 al 8 de diciembre. 

Suplemento de 8,00 € + I.V.A. 

Temporada D: el 4, 8 de abril, el 1, 2 de agosto y del 19 al 25 de agosto.  

Suplemento de 13,00 € + I.V.A. 

Temporada E: del 5 al 7 de abril y del 3 al 18 de agosto. 

Suplemento 23,00 € + I.V.A. 

Habitación individual suplemento del 50% según consulta telefónica. 

Supletorias y cunas según disponibilidad. Niños hasta 12 años al 50% descuento. Cunas gratis. 

Bonito hotel de estilo rural situado a 2 km. de Cangas de Onís en dirección al Santuario de 

Covadonga y el Parque Nacinal, próximo también a la Cueva Prehistórica del Buxu y las playas de 

Ribadesella y Llanes. 

  

 
 

           HOTEL LA TRAPA PALACE    

 

 

Población:   Cangas de Onía 

C.P.:  33550 

Municipio:   Cangas de Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 940 223 - Fax:  985 848 409 

Descripción:  

Gasto mínimo: cena 35,00 €. 

Fechas de admisión: de enero ajunio y de septiembre a diciembre excepto julio, agosto, puentes y 

festivos. 

Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 

Confirman reservas con siete días de antelación. 

Antigua casona asturiana y escuela rural del siglo XIX, rehabilitados con esmero para dotarlos de las 

comodidades de un moderno hotel, manteniendo el encanto especial de ambos edificios.   

Situado a 3 km. de Cangas de Onís en dirección a Covadonga, es el punto de partida ideal para visitar 

los principales atractivos del Oriente de Asturias: Picos de Europa y playas de Ribadesella y Llanes.  

Un equipamiento de alta calidad, y nuestro esmerado servicio, harán de su estancia en el Hotel La 

Trapa Palace ** algo inolvidable. 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



       PENSIÓN INTRIAGO    

 

 

Población:   Cangas de Onís 

Z.I.P.:  33550 

Municipio:   Cangas de Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 940 223 - Fax:  985 848 409 

Descripción:  

Gasto mínimo: cena 35,00 €. 

Fechas de admisión: de enero a junio y de septiembre a diciembre excepto julio, agosto, puentes y 

festivos. 

Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 

Confirman reservas con siete días de antelación. 

Casona de construcción tradicional con un completo equipamiento y un servicio esmerado para que 

disfrutes de tu estancia en los Picos de Europa. 

Está situada en la tranquila aldea de Intriago, a 8 kms de Cangas de Onís en dirección a Cabrales. Un 

lugar privilegiado para acceder a los Picos de Europa. 

También podrá disfrutar de la costa Asturiana, que se encuentra a 20 kms (Playas de Llanes y 

Ribadesella). 
 

 

 

             HOTEL EL BRICIAL    

 

 

Población:   Cangas de Onís 

C.P.:  33550 

Municipio:   Cangas de Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 940 223 - Fax:  985 848 409 

Descripción:  

Gasto mínimo: cena 35,00 €. 

Fechas de admisión: de enro a junio y de septiembre a diciembre excepto julio, agosto, puentes y 

festivos. 

Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 

Confirman reservas con siete días de antelación. 

Situado en plena naturaleza, el Hotel El Bricial es un lugar ideal para descansar, hacer excursiones y 

practicar deportes de aventura.   

Con un equipamiento de alta calidad, y nuestro esmerado servicio, su estancia en el Hotel El Bricial 

será algo inolvidable.  

El hotel cuenta también con un restaurante típico, donde podrá degustar las especialidades de la 

cocina tradicional asturiana.  

Disponemos además de amplios comedores con capacidad hasta 450 personas, ideales para todo tipo 

de celebraciones, reuniones de empresa o grupos... 
 

 

 

         

 



            HOTEL EL ANGLIRU    

 

 

Población:   Cangas de Onís 

C.P.:  33550 

Municipio:   Cangas de Onís 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 940 223 - Fax:  985 848 409 

Descripción:  

Gasto mínimo: cena 35,00 €. 

Fechas de admisión: de enro a junio y de septiembre a diciembre excepto julio, agosto, puentes y 

festivos. 

Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 

Confirman reservas con siete días de antelación. 

Hotel de construcción tradicional, manteniendo la arquitectura y materiales tradicionales de la zona.  

Situado a 3 km. de Cangas de Onís en dirección a Covadonga, es el punto de partida ideal para visitar 

los principales atractivos del Oriente de Asturias: Picos de Europa ruta del cares y playas de 

Ribadesella y Llanes.  

Un equipamiento de alta calidad, y nuestro esmerado servicio, harán de su estancia en el Hotel El 

Angliru algo inolvidable. 
 

 

            HOTEL CASTILLO VALDÉS - SALAS    

 

 

Población:   Salas 

C.P.:  33860 

Municipio:   Salas 

Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 830 173 - Fax:  985 830 183 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 35,00 € + I.V.A.  

Fechas de admisión: todo el año excepto julio, agosto, semana santa y puentes. 

Suplemento tercera persona: adulto o niño 29,00 € + I.V.A. cuna 6,00 €. 

Este antiguo palacio ofrece habitacones que son garantía de intimidad, trato familiar y ambiente ideal 

para el trabajo o el descanso. 
 

 
               HOTEL MOLINO DEL PARTIDOR    
 

 

Población:   Cangas de Onis 
C.P.:  33550 
Municipio:   Cangas de Onis 
Provincia:  Asturias 

Telefono:  985 940 114 - Fax:  985 940 116 



Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 25,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: de abril a noviembre excepto semana santa, puentes y del 16 de julio al 31 de agosto. 
Suplemento tercera persona: adulto 18,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con tres días de antelación. 
Su nombre proviene del viejo molino de más de 200 años de antigüedad que aún funciona en los bajos del 
hotel. 

 

 
           HOTEL KAYPE- QUINTAMAR     
 

 

Población:   Llanes 
C.P.:  33595 
Municipio:   Barro 
Provincia:  Asturias 

Telefono:  985 400 900 - Fax:  985 400 418 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,00 € + cena (a la carta) 25,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre excepto todos los puentes y 
semana santa. 
Hotel situado en primera línea de la playa de Barro, rodeado de seis calas naturales en un radio no superior a 
1 km., a 6 kms. de Llanes, 30’ de los Picos de Europa, 45’ de Oviedo, Gijón y Santander. Situado, además, a 60’ 
del aeropuerto de Asturias. Acceso desde la autopista A-8. 

 

 
               HOTEL RESTAURANTE CASA JUNCO    
 

 

Población:   Colombres - Ribadedeva 
C.P.:  33590 
Municipio:   Colombres - Ribadedeva 
Provincia:  Asrurias 

Telefono:  985 412 243 - Fax:  985 412 355 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 3,60 € + cena 18,90 €. 
Fechas de admisión: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre los viernes, sábados y domingos, excepto semana santa y del 25 de julio al 25 de agosto. 
Suplemento tercera persona: adulto 9,00 € + I.V.A y niño gratis. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 

El Hotel Restaurante Casa Junco es un edificio de dos plantas con amplio aparcamiento, zona ajardinada y 
terraza.  
Se encuentra rodeado de zonas de interés turístico próximas, como la Playa de la Franca, de fina arena 
blanca, la Cueva Prehistórica del Pindal, en el vecino pueblo de Pimiago, y el Archivo de Indianos, verdadero 
exponente de la emigración a América de nuestros antepasados, situado en Colombres, población cabecera 
del municipio. Todo ello en un radio de 3 km.  

 

 

 
                  
 
 



             HOTEL LOS ACEBOS CANGAS    
 

 

Población:   Cangas de Onís 
C.P:  33550 
Municipio:   Cangas de Onís 
Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 843 700 - Fax:  985 843 608 

 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: de octubre al junio excepto semana santa, julio, agosto, septiembre y puentes. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 12,00 € + I.V.A. 
Situado en la histórica ciudad de Cangas de Onís, junto al Río Güeña por el cual discurre el paseo que va de un 
extremo a otro del núcleo rural, muy cerca de la popular Plaza del Mercado, Palacio Pintu y Palacio Cortés a 
300 mt del Puente Romano y a 20 minutos de las Playas de Ribadesella y Llanes. A 10 Km encontramos 
también el Santuario de Covadonga y El Parque Nacional de Los Picos de Europa verdadero mirador hacia la 
maravillas del Oriente de Asturias. 

 

HOTEL AZABACHE CARDES    
 

 

Población:   Cangas de Onís 
C.P:  33550 
Municipio:   Cangas de Onís 
Provincia:  Asturias 

Teléfono:  985 940 022 - Fax:  985 940 063 

 

Descripción:  

Gasto mínimo, desayuno y fechas de admisión 12,00 € + I.V.A.Temporada A: del 8 al 15 de marzo, 
del 19 al 30 de marzo, del 9 al 19 de abril, del 23 al 26 de abril, del 2 al 10 de mayo, del 15, 16 de 
mayo, del 20 de mayo al 6 de junio, del 10 de junio al 1 de julio, del 16 de septiembre al 11 de 
octubre, del 14 al 24 de octubre del 28 al 31 de octubre y del 4 al 8 de noviembre.  
Temporada B: del 16 al 18 de marzo, del 31 de marzo al 3 de abril, del 20 al 22 de abril, 13, 14 de 
mayo, del 7 al 9 de junio,  del 2 al 12 de julio, del 9 al 15 de septiembre del 25 al 27 de 
octubre y el 9, 10 de noviembre. 
 Suplemento de 3,00 € + I.V.A.Temporada C: del 27 de abril al 1 de mayo, 11, 12 de mayo, del 17 
al 19 de mayo, del 13 al 31 de julio, del 26 de agosto al 8 de septiembre, 12, 13 de octubre, del 1 
al 3 de noviembre y del 5 al 8 de diciembre.Suplemento de 8,00 € + I.V.A.Temporada D: el 4, 8 de 
abril, el 1, 2 de agosto y del 19 al 25 de agosto. Suplemento de 13,00 € + I.V.A.Temporada E: del 5 
al 7 de abril y del 3 al 18 de agosto.Suplemento 23,00 € + I.V.A.Habitación individual suplemento 
del 50% según consulta telefónica.Supletorias y cunas según disponibilidad. Niños hasta 12 años al 

50% descuento. Cunas gratis. Situado en plena naturaleza con vistas panorámicas sobre los Picos de 
Europa, se encuentra situado el Hotel Azabache Cardes, bonito hotel de estilo rural, a 2 km. de Cangas de 
Onís en dirección al Santuario de Covadonga y el Parque Nacional, próximo también a la Cueva Prehistórica 
del Buxu y a las playas de Ribadesella y Llanes, su ubicación constituye un verdadero balcón hacia las 
maravillas del Oriente de Asturias. 

 

 
CASA DE ALDEA LA ABLANERA ( rural )    
 



 

Población:   Cangas de Onís 
C.P.:  33550 
Municipio:   Cangas de Onís 
Provincia:  Asturias 

Telefono:  649 508 508 - Fax:  985 849 419 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno+ cena 30,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, agosto, diciembre, puentes y algunos fines de 
semana. 
La casa rural La Ablanera está situada a 3 km. de Cangas de Onís, le ofrecemos la posibilidad de alojarse en 
una casa típica asturiana con corredor y chimenea y rodeados de plena naturaleza 
Un equipamiento de calidad, un servicio esmerado y un ambiente acogedor le permitirán disfrutar 
plenamente de su descanso y vacaciones. 

 

 
            HOTEL LOS ACEBOS ARRIONDAS    
 

 

Población:   Arriondas 
C.P.:  33540 
Municipio:   Arriondas 
Provincia:  Asturias 

Telefono:  985 843 700 - Fax:  985 843 608 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: de octubre a junio excepto semana santa, julio, agosto, septiembre y puentes. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 12,00 € + I.V.A. 
Situado a orillas del Río Sella, en la zona deportiva de Arriondas, punto de inicio del Descenso Internacional 
del Sella. 
Debido al entorno ideal de la zona, la práctica de deportes de aventura es muy habitual por lo que desde el 
mismo hotel pueden contratar descensos en canoa por el Río Sella, Rutas en quad o paseos a caballo entre 
otros. 

 

 


