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AsturiasCosta de

Situado entre las playas del Concejo de Cudillero y la montaña. Dis-
pone de 40 habitaciones exteriores, algunas adaptadas para minus-
válidos, con balcón o terraza, baño completo con secador, TV plana, 
teléfono, calefacción, nevera, caja fuerte (de pago). Además se com-
plementa con salón social, mesón, sidrería, wifi gratuito en todo el 
hotel, jardines, amplio aparcamiento y parking opcional (de pago).
w Estancia mín. 3 noches del 9-11/4,1-2/5, 1/7-12/9,9-12/10 y 4-7/12
w Niño (2-8 años): AD: 22 €, MP: 30,80 €/noche. 
w Consultar precio de triple, hab. superior y junior suite. 
w MP obligatorio cena, incluye vino/agua (menú servido en mesa). 

hotel ***

Soto de Luiña. soto de luiñas
Valle las luiñas 

1-8/4, 12-30/4, 3/5-30/6, 13/9-8/10, 
13/10-3/12 y 8-12/12 33,00 45,10 11,00
9-11/4 y 24/7-29/8 49,50 62,70 27,50
1-2/5, 1-23/7, 30/8-12/9, 9-12/10 y 4-7/12 38,50 51,70 16,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP S.Ind

Bebida
incluida

Hotel *****

Las Caldas, s/n. las caldas-oViedo
Gran Hotel las caldas Wellness clinic

Erigido sobre las aguas termales del manantial de 
Las Caldas, de tradición y fama europea, el Gran 
Hotel Las Caldas Wellness Clinic combina aloja-
miento con exclusivos servicios de 5 estrellas y 
una oferta wellness dedicada a conseguir tu salud 
corporal y mental. Cuenta con habitaciones con 
cama extra grande o dos camas individuales, Tv 
LCD, minibar, climatización individual, wifi gratis, 
caja fuerte, baño, albornoz y chanclas. Su balnea-
rio con las mejores aguas termales de España, El 
Manantial, Las Caldas Clinic, la exclusiva piscina 
de flotación de Sala de las Columnas. Dispone 
además de restaurante, bar, jardines. Instalacio-
nes adaptadas para minusválidos.

Hotel ****

Las Caldas, s/n. las caldas-oViedo
las caldas spa & sport

Se trata de un moderno hotel de 4 estrellas 
que forma parte del complejo Las Caldas Villa 
Termal. Dispone de habitaciones modernas 
y funcionales con Tv LCD, minibar de pago, 
climatización individual, wifi gratis para Blau 
Amigo, caja fuerte, baño, albornoz y chanclas. 
Cuenta con Aquaxana Ecotermal, jardines, 
piscina climatizada, bar, gimnasio, campo de 
golf, restaurante, lavandería y servicio médico. 
Centro Deportivo con más de 400 m².



Se componen de dos grupos de chalets individuales Silvano I y Silvano II, 
ambos con las mismas caracteristicas generales, se compone de 7 aparta-
mentos con un porche delantero que da al salón y un porche trasero que 
accede a la cocina ambos individuales. La cocina equipada con nevera, 
tostador, microondas, encimera, lavaplatos y lavadora, cubertería y vajilla. 
El salón dispone de Tv. y de DVD, sofás camas, en el piso superior las habi-
taciones, con cama de matrimonio o dobles, se configuran en una suite. 
Dispone de cunas si se solicitan. Admiten animales.
w Estancia mínima 7 noches del 15/7-31/8 y 30-31/12, 4 noches del 

9-12/4, 15/6-14/7 y 2 noches resto de fechas. 
w Entradas a partir de las 17 hrs.

Apartamentos ***

Avda. Rio Nalon, 2. saN JuaN de la aReNa
silvano arena ii

1/1-8/4, 13/4-30/6 y 1/9-29/12 60,00 79,00
9-12/4 y 1-14/7 75,00 99,00
15/7-31/8 y 30-31/12 95,00 120,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 4/6

Situado entre la playa y la montaña, a 10 minutos en coche de Avilés y ro-
deado por el campo de golf de 18 hoyos par 70 Los Balagares Golf. Cuenta 
con 147 habitaciones, algunas adaptadas para minusválidos, todas con 
WIFI gratuito, aire acondicionado y calefacción, teléfono, nevera, TV, caja 
fuerte, baño con secador, espejo de aumento, room service y set de pro-
ductos de bienvenida. Se completa con restaurante, lobby bar, spa, salo-
nes y parking exterior y garaje cubierto. Admite animales de hasta 20 kg.

hotel & Spa ****SUP

Avda de Los Balagares, 34. coRVeRa de astuRias
uRH Zen Balagares 

Situado a 5 min. del centro y de la playa. Sus habitaciones disponen de 
teléfono, Tv vía satélite, caja fuerte, minibar, WI-FI, climatización, baño 
con secador, espejo de aumento y amenities. Dispone de 1 habitación 
adaptada a personas con movilidad reducida. Completa sus instalaciones 
con cafetería, restaurante con vivero de mariscos, disco-pub, sala Tv. y lec-
tura y salones para convenciones con diferentes capacidades, jardines con 
piscina, pista de tenis y parque infantil. Spa y wellness center.
w Estancia mínima 3 noches del 9-12/4 y 15/7-31/8. 
w 15/2, 24/12 y 15/8 solo AD y MP.
w Consultar precio de Hab. Superior.

hotel & Spa ****

La Colorada, s/n. NaVia
Blanco



2/1-15/2, 16/2-8/4, 13/4-31/5, 
1/10-23/12 y 24-30/12 42,25 61,25 80,25 7,25
9-12/4, 1/6-14/7 y 1-30/9 46,25 65,25 84,25 20,00
15/7-14/8 y 15-31/8 52,75 71,75 90,75 48,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC S.Ind
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Situado en el centro de Oviedo, frente a la catedral y próxi-
mo emblemático Bulevar de la Sidra. Dispone de habitacio-
nes con equipamiento, escritorio, televisión, teléfono, cale-
facción, caja fuerte, wifi gratis, suelo de parquet, tintorería 
y lavandería de pago, baño con ducha o bañera, secador y 
amenities. Ofrece una serie de servicios complementarios 
como servicio de habitaciones, bar, restaurante bajo petición, 
salones, salón de lectura y parking.

Hotel ****

C/ Jovellanos 31. oViedo
Gran Hotel Regente

1/1-29/2, 2/11-3/12 y 8-31/12 25,75 36,50 26,25
1/3-8/4 y 13/4-31/5 28,25 39,25 29,00
9-12/4 46,25 57,25 47,50
1-30/6 33,25 44,25 34,25
1-31/7 y 1-30/9 38,50 49,50 39,50
1-31/8, 9-11/10, 1/11 y 4-7/12 41,00 52,00 42,25
1-8/10 y 12-27/10 30,75 41,75 31,50
28-31/10 51,50 62,25 52,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA AD S.Ind

A solo 700 m de la playa y excelentemente comunicado, con 
Gijón a 12 km y Oviedo a 15 km. Sus habitaciones, todas exte-
riores, dotadas de baño con secador, televisión, calefacción, Tv. 
vía satélite. Así mismo, y para los momentos de ocio cuenta con 
restaurante con servicio a la carta, menú de la casa diario, cafe-
tería, aparcamiento gratuíto, piscina exterior (solo en verano), 
conexión modem, tenis de mesa, sala de reuniones, terrazas, par-
que infantil, gimnasio y jardines. Desayuno tipo buffet, comidas 
y cenas servidas en mesa. El hotel no dispone de habitaciones 
cuádruples.

Hotel ***

La Nozaleda, s/n. peRloRa
el carmen

Situado en primera línea de la Playa de San Lorenzo y el paseo 
marítimo, y en pleno centro de la ciudad. Todas las habitaciones 
disponen de Wi-Fi, caja fuerte, teléfono, minibar, Tv y un com-
pleto baño con secador y amenities. Cuenta con instalaciones 
como sus salones de convenciones, bar-cafetería, recepción 24 
h y parking público frente al hotel con el que tienen acuerdo.

w Precio 3ª pax (adulto/niño consultar). 
w Spto Hab. Vista Mar: 10 €, excepto del 10/7-29/8: 
   22 €/hab/noche. 
w Desayuno continental servido en mesa. 
(*) Del 1-31/8 mínimo AD. 
w Las dobles pueden ser de 2 camas o cama matrimonial 
   (según disponibilidad) y las triples son 2 camas + supletoria. 

Hotel ***

C/ Cabrales, 24. GiJóN
alcomar

1/1-8/4, 13-30/4, 3-14/5, 17-21/5, 27/9-9/10, 
12-30/10, 2-6/11, 9/11-4/12 y 8-31/12 30,00 40,00 30,00
9-12/4, 1-2/5, 15-16/5, 22/5-30/6, 30/8-26/9, 
10-11/10, 31/10-1/11, 7-8/11 y 5-7/12 35,00 45,00 35,00
1-9/7 42,50 52,50 42,50
10/7-29/8 *61,50 71,50 61,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA AD S.Ind

Situado frente al mar, al lado de la playa y el puerto de la villa 
de Candás. Sus habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo, teléfono y wifi gratuito, caja fuerte, hilo musical, 
Tv., calefacción y aire acondicionado y mini bar. Además el hotel 
Marsol le ofrece también otros servicios, como facilidades para 
minusválidos, lavandería, 6 salones multiusos, cafetería para 
desayuno y cenas. Servicio de comedor desayuno buffet, cena 
servido en mesa. Garaje de pago. No admite mascotas .

Hotel ****

C/ Astillero s/n. caNdás
city House Marsol



Situado a 500 m de la playa y a 1,5 Km de Candás. Dispone de 
habitaciones, todas exteriores, con baño completo con secador, 
teléfono, TV, hilo musical y caja fuerte. El hotel se complemen-
ta con salas de TV y lectura, bar-cafetería, restaurante, parking, 
acceso minusválidos, parque infantil, jardín y terraza. No se ad-
miten mascotas. Wifi gratuito en el hotel.

w Estancia mínima 2 noches del 9-11/4, 13/7-2/8 y 23-29/8 y 
3 noches del 3-22/8. 

w MP/PC del 1/1-8/4, 12/4-19/6 y 6/9-30/12, resto de fechas  
pago directo en el hotel. 

w MP pueden ser almuerzo o cena. MP y PC agua/vino incluidos.
w Dto 4ª pax (adulto/niño): 50%, excepto del 1-22/8: 60%.
(*) El día 24/12 no es posible PC y el 31/12 obligatorio cena de 

gala que se contratará directamente en el hotel.

Hotel ***

Barrio Espasa, 6. peRloRa
piedra



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/1-8/4, 12/4-19/6, 
6/9-24/12 y 
25-30/12 26,00 38,00 49,00* 13,00 30 50 30
9-11/4, 3-31/7, 
23-29/8 y 31/12* 37,50 - - 16,00 30 50 30
20/6-2/7 y 
30/8-5/9 30,50 - - 13,00 30 50 30
1-22/8 49,00 - - 16,00 30 60 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

Bebida
incluida

En una situación privilegiada en 1ª línea de playa y con fabulo-
sas vistas a la Bahía de San Lorenzo. Cuenta con 80 modernas 
habitaciones con aire acondicionado y baño completamente 
equipado con amenities, secador de pelo y espejo de aumento.
Completa sus instalaciones con una magnífica zona ajardinada, 
bar-cafetería con servicio de terraza todo el año, restaurante 
Abba Mía, piscina exterior y zona Wellness con gimnasio, sauna, 
jacuzzi y baño turco, además de disponer de parking y 8 salas de 
reuniones para la celebración de eventos familiares y empresa-
riales en un entorno único.

Hotel ****

Pº Doctor Fleming, 37. GiJóN
abba playa Gijón
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Hotel recién renovado, al lado de la plaza Mayor, al Ayuntamien-
to y a la playa de San Lorenzo. 56 habitaciones todas con gran 
cama doble, Wi-Fi gratis, Tv satélite, minibar, escritorio, caja fuer-
te, climatización, baño con ducha, secador, amenities, teléfono, 
radio. Cuenta con recepción 24 horas, wifi gratis en todo el hotel, 
bar, salones. Admite animales con suplemento. 

Hotel ***

C/ Santa Elena, 6. GiJóN
city House pathos Gijón

El Hotel Begoña Park está ubicado en la mejor zona residencial 
de Gijón a tiro de piedra de la playa de San Lorenzo y del Centro 
de Convenciones. Dispone de habitaciones totalmente equipa-
da con balcón, 1 cama doble o 2 camas individuales, baño com-
pleto con secador de pelo y amenities, conexión Wi-Fi gratuita, 
TV con canales internacionales, teléfono, escritorio, climatiza-
ción, minibar y servicio de habitaciones. Se complementa con 
restaurante, cafetería, salones y parking privado gratuito.

w Estancia mínima 2 noches del 9-11/4 y del 1-31/8. 
w Consultar precio de niños y 3ª pax.

Hotel ****

Ctra. Providencia 566. Urb. El Rinconin, S/N . GiJóN
Begoña park

Edificio artístico catalogado que se encuentra ubicado en la zona 
monumental de la ciudad, entre el puerto deportivo y la playa de 
San Lorenzo, en la Plaza del Ayuntamiento. 87 habitaciones, al-
gunas adaptadas, con dos estilos diferentes, habitaciones de esti-
lo clásico todas ellas con teléfono, aire acondicionado, escritorio, 
TV, conexión wifi y habitaciones de estilo moderno, las cuales 
constan de teléfono, TV, aire acondicionado, escritorio, nevera, 
wifi y baño con secador. Cuenta con restaurante, cafetería, aire 
acondicionado, wifi gratis, recepción 24 h, salones, servicio de 
habitaciones, parking concertado. Admiten animales, en las zo-
nas habilitadas.

w Precio niño (2-12 años) SA: 20,75 €, AD: 27,25 €, MP: 46,5 € y 
PC: 66 € excepto del 9-11/4 y 1/7-30/9 SA: 22,75 €, 

   AD: 29,25 €, MP: 48,75 € y PC: 68 €/noche.
w Spto. Hab. Moderna: 15,75 € excepto del 9-11/4 y 1/7-30/9 

23,25 €/hab/noche.
w Consultar spto. de DUI y Hab. con jacuzzi.

Hotel ****

Plaza Mayor, 11. GiJóN
asturias



Situado en el “pulmón verde” de la ciudad de Gijón, a 450 metros 
de la playa de San Lorenzo, frente al Palacio de Congresos y el 
parque Urbano Isabel la Católica. Cuenta con habitaciones, al-
gunas adaptadas para discapacitados, equipadas con TV vía Sa-
télite y Canal Plus, escritorio, secador, espejo de aumento y ame-
nities de baño, Wi-fi gratuito, climatización, teléfono, caja fuerte 
y minibar. Cuenta con restaurante, cafetería snack-bar, conexión 
Internet (WIFI) de alta velocidad en todo el hotel, minigym 
abierto 24 horas, 6 salas de reunión y banquetes con capacidad 
máxima para 220 personas y parking con acceso directo al Hotel.

Hotel ****

C/ Torcuarto Fernandez Miranda, 26. GiJóN
tryp Rey pelayo



1/1-8/4 y 12/4-30/6 35,75 42,25 61,50 81,00 15,25 
9-11/4 y 1/7-30/9 68,25 74,75 94,25 113,75 36,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA AD MP PC S.Ind

Este hotel familiar goza de una ubicación privilegiada, situado 
junto a las principales zonas comerciales, frente al Puerto Depor-
tivo y a las puertas del casco histórico de Gijón. Dispone de ha-
bitaciones, algunas adaptadas, y todas ellas con TV, caja fuerte, 
minibar, WiFi, aire acondicionado y calefacción, servicio de des-
pertador, baño con secador y amenities. Entre las instalaciones y 
servicios que ofrece este hotel destacan restaurante, cafetería, el 
aparcamiento y la sala de convenciones. Admite animales.

Hotel ****

C/ Torcuarto Fernandez Miranda, 26. GiJóN
don Manuel



El hotel Begoña Centro se encuentra sito en el Parque de Begoña, 
en el centro de Gijón. Cuenta con 233 habitaciones distribuidas 
a lo largo de 6 plantas que ofrecen una sencillez y confort ini-
gualables, todas equipadas con baño, calefacción, wifi, teléfono y 
televisión vía Satélite. Dispone además de cafetería, restaurante, 
salones, recepción 24 h y parking.

w Estancia mínima 2 noches del 10-11/4 y del 1/7-31/8.
w Consultar precio de niños y 3ª/4ª pax.

Hotel ***

Carretera de La Costa, 44. GiJóN
Begoña

1/1-8/4, 12-30/4, 
3-31/5 y 13/10-31/12 41,50 47,25 57,25 70,75 26,75
9-11/4, 1-2/5, 
17/7-29/8 y 11-12/10 52,25 58,75 72,75 87,75 36,25
1/6-16/7 y 30/8-30/9 46,00 52,25 65,50 78,75 29,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA AD MP PC S.Ind

1/1-31/7 y 1/9-31/12 74,50 95,75 117,00 46,00
1-31/8 96,25 117,50 138,75 52,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC S.Ind
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Entre el mar y la montaña, rodeado de naturaleza salvaje, se 
halla este palacio del siglo XVI. Dispone de habitaciones todas 
ellas con radio, teléfono, área de descanso, escritorio, mini-bar, 
lavandería, caja fuerte, wifi gratis, climatización, Tv y baño con 
mármol, lavabo doble, albornoz y zapatillas de baño y amenities 
Bvlgari. El hotel dispone de restaurante, salones, piscina climati-
zada, sauna, gimnasio, campo de minigolf, sala de lectura, cam-
bio de moneda, zonas ajardinadas y parking privado.

Hotel Relais & Chateaux *****GL

Ctra. AS 257 S/N. luces-lastRes
palacio de luces

Situado a orillas del río Sella en la localidad de Arriondas, a 14 
km. de Covadonga, y a 20 minutos de la playa de Ribadesella. 
Dispone de 100 habitaciones equipadas con baño con secador, 
teléfono, Tv., caja fuerte individual, nevera, aire acondicionado 
y calefacción. Además se complementa con salón social, co-
medores, cafetería, mini-gimnasio gratuito, recepción 24 horas, 
parking privado y garaje. Desayuno buffet. Wifi gratuito en todo 
el establecimiento.

Hotel ***

Urb. Santianes del Terron s/n. aRRioNdas
los acebos arriondas

Situado en primera línea de la playa de Santa Marina, el Gran 
Hotel del Sella es un mirador abierto a las bellezas naturales del 
entorno. Cuenta con 82 habitaciones, algunas adaptadas, todas 
con vistas al mar, sofá cama, baño con amenities y secador de 
pelo, servicio de despertador y nevera. Cuenta con restaurante, 
amplia cafetería y confortables salones. Nuestras instalaciones 
incluyen amplias terrazas exteriores, pista de padel, una piscina 
exterior con agua de mar, garaje subterráneo y un moderno SPA 
donde podrá disfrutar de tratamientos corporales y faciales.

w Precio de 3ª pax adulto/niño consultar.
w Spto vista mar: 27,75 €/hab/noche excepto del 9-11/4 
   18,5 €/hab/noche

Hotel ****

Ricardo Cangas, 17 - La Playa. RiBadesella
Gran Hotel del sella

1-8/4, 12/4-14/7 y 1/9-2/11 69,50 95,25 119,25
9-11/4 82,25 - -
15/7-31/8 95,25 121,00 145,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC



Bloque principal de aptos situados en el centro neurálgico de 
Ribadesella. En la misma plaza de la Atalaya, a 100 mts de la 
playa con el mismo nombre y a 1 km de la extensa y principal 
playa de Santa Marina. Moderno bloque de aptos dotados de 
menaje completo, ropa cocina eléctrica, Tv., lavadora y nevera. 
Los de 4/5 pax dotados de calefacción y todos ellos exteriores. 
Los aptos de 5 y 6 personas disponen de ascensor, los 2, 3 y 4 pax 
sólo tienen 2 alturas sin ascensor. El bloque de aptos de 6 pax 
está situado a 100 mts del edificio principal. El establecimiento 
se reserva el derecho de solicitar fianza a sus clientes.

Apartamentos **

C/ El Sol. RiBadesella
las Vegas

Situado a 3 Km de Cangas de Onís y a 15 Km de Covadonga. 
Disspone de habitaciones con baño con secador, calefacción, te-
léfono, caja fuerte, wifi gratis y Tv. Se complementa con cafetería, 
terrazas, salón social con Tv. y parking gratuito. Además en las 
inmediaciones podrán disfrutar de deportes de aventura.

Complejo Hotelero **

La Venta, s/n. caNGas de oNís 
la pasera

Situado en el centro de la villa de Lastres a 300 m de la playa. 
Dispone de 29 habitaciones con baño propio, secador de pelo, 
televisor de plasma, teléfono directo, minibar, caja de seguridad 
y conexión wifi. Se complementa con restaurante, bar, salones 
comunes, de reuniones y para convenciones, recepción 24 horas, 
ascensor y parking privado.

w Precio 3ª pax adulto/niño AD: 
w Tarifas variables según disponibilidad a la hora de realizar 

la reserva.

Hotel ***

C/ Pedro Villarta, s/n. lastRes
palacio de los Vallados

1/1-31/12 
 Tarifa Plana 1 31,25 43,75 32,00
 Tarifa Plana 2 41,50 53,75 35,00
 Tarifa Plana 3 34,25 46,50 35,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP S.Ind

Tarifas
variables
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Situado en plena naturaleza, con vistas panorámicas sobre los 
picos de Europa, a 2,5 km. de Cangas y a 7 km del Santuario de 
Covandonga y el Parque Nacional. Habitaciones con baño com-
pleto, calefacción, teléfono y Tv. Además se complementa con 
salón social, cafetería, lavandería y parking privado. Desayuno 
Buffet. No admiten mascotas. Wifi gratis en zonas comunes. 

w Estancia mínima 4 noches del 20-22/8, 3 noches del 9-11/4 
y 24-25/7 y 2 noches del 2/5, 5-6/6, 12/6, 31/7-19/8, 29/8, 
10/10 y 31/10. 

w Precio 3ª pax (adulto/niño): 20 €/noche. 

Hotel **

Susierra, s/n. caNGas de oNís
azabache cardés

Situado en dirección a Covadonga a tan solo 2km de Cangas de 
Onís y a 1 de la Cueva prehistórica del Buxu se encuentra en el ca-
mino de Covadonga frente al antiguo Molino de Susierra. Dispo-
ne de 14 acogedoras habitaciones con baño, teléfono, Tv. y cale-
facción individual. Además cuenta con servicio de cafetería, salón 
social, comedor para desayunos (buffet), parking privado. Desa-
yuno buffet. No admite animales. Wifi gratis en zonas comunes.

w Estancia mínima 4 noches del 20-22/8, 3 noches del 9-11/4 
y 24-25/7 y 2 noches del 2/5, 5-6/6, 12/6, 31/7-19/8, 23/8, 
29/8, 10/10 y 31/10. 

w Precio 3ª pax (adulto/niño): 15 €, excepto del 8-12/4 y 31/7-
23/8: 25 € y del 1-2/5, 5/6, 23-30/7 y 24-29/8: 20 €/noche. 

w Desayuno (según disponibilidad) pago directo en el hotel. 

Hotel **

Susierra, 34. caNGas de oNís
azabache susierra

2-7/4, 13-30/4, 3-31/5 Domingo-Jueves, 1-4/6, 
7-11/6, 14-19/6, 21-26/6, 28/6-2/7, 5-9/7, 
13/9-8/10, 12-29/10 25,00 15,00
8-12/4, 31/7-23/8 45,00 27,00
1-2/5, 23-30/7, 24-29/8 35,00 21,00
9-30/5 sábaDo, 5-6/6, 12-13/6, 20/6, 27/6, 3-4/7, 
10-22/7, 30/8-12/9, 9-11/10, 30/10-1/11 30,00 18,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA S.Ind

19-21/3, 8-30/5 y 6/6-4/7  viernes-sábaDo, 10-22/7, 
30/8-12/9, 9-11/10, 30/10-1/11 25,00 15,00
2-7/4, 13-30/4, 3/5-9/7 Domingo-Jueves, 
13/9-8/10, 12-29/10 20,00 12,00
8-12/4, 31/7-23/8 40,00 24,00
1-2/5, 5/6, 23-30/7 24-29/8 30,00 18,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA S.Ind

Situado en el mismo centro de 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 y a 20 minutos de la playa. Dispone de 30 
habitaciones con baño, teléfono, Tv., caja fuerte y calefacción. 
Servicio de lavandería, salón social, ascensor. Posibilidad de reali-
zar actividades de aventura, tales como descensos en canoa por 
el río Sella, rutas en quad, paseos a caballo, tiro con arco. En las 
inmediaciones existe un aparcamiento público gratuito. El hotel 
dispone de wifi gratuito en todo el establecimiento.

Hotel **

Avda. Covadonga, 53. caNGas de oNís
los acebos cangas

Hotel Águila Real es un hotel situado en Cangas de Onís, muy 
próximo al centro de la localidad. Dispone de 60 habitaciones, 
todas con teléfono, televisión, calefacción, caja fuerte y baño con 
secador y amenities. Entre sus instalaciones destaca restaurante, 
cafetería, salón social, recepción 24 h, lavandería, ascensor, aire 
acondicionado en zonas comunes y parking privado.

Hotel ***

La Pedrera, 27. caNGas de oNís 
águila Real

Situados en pleno centro de Cangas de Onís. Habitaciones con 
baño, Tv., teléfono y secador. Habitaciones superiores además 
incluyen caja fuerte, nevera/minibar y aire acondicionado y 4 
Suites. También ofrece cafetería, salones de reuniones, amplio 
restaurante y garaje para clientes. Situación ideal para realizar 
visitas turísticas y actividades de aventura.

w Estancia mínima 3 noches del 9-12/4, 22-26/7 y 19-23/8 y 2 
noches del 1-3/5, 5-6/6, 1-18/8, 24-31/8, 11-13/10 y 4-8/12. 

w Precio 3ª pax y Hab. Superior consultar. 

Hotel **

Calzada de Ponga, 16. caNGas de oNís 
cangas de onís center

15/3-8/4, 13-30/4, 4-31/5,
1-10/10, 14/10-3/12 Domingo-Jueves 19,80 29,80 10,40
15/3-8/4, 13-30/4, 4-31/5, 1-10/10, 
14/10-3/12 viernes-sábaDo y 1-4/6, 7/6-19/7, 
14-30/9 Domingo-Jueves y 4-8/12 22,00 32,00 17,00
9-12/4 37,50 49,50 27,50
1-3/5, 20-22/7, 27/7-5/8, 
23-31/8, 11-13/10 32,50 44,50 27,50 
5-6/6, 23-26/7, 6-22/8 42,50 54,50 32,50
12/6-19/7 y 18-30/9  viernes-sáb y 1-13/9 27,50 38,50 22,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP S.Ind

El Hotel los Lagos Nature es un hotel Gourmet situado en la 
plaza del Ayuntamiento de la ciudad histórica Cangas de Onís.
Reformado íntegramente en el 2014 con una decoración basada 
en materiales nobles y colores cálidos. Cuenta con 44 habitacio-
nes amplias y acogedoras, todas ellas con calefacción, teléfono, 
televisión LCD, secador, amenities, wifi gratuito. Además dispo-
ne de restaurante-sidrería, salones, ascensor, terraza.

w Estancia mínima 2 noches del 9-11/4, 30/4-2/5, 31/7-29/8, 
9-12/10 y 4-8/12.

w Tarifas variables según disponibilidad a la hora de realizar 
la reserva.

Hotel ***

Plaza Camila Beseña, 3. caNGas de oNís
arcea los lagos Nature

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/1-23/12 y 25-30/12
 Tarifa 49 25,25 32,00 44,25 16,25 50 50 50
 Tarifa 55 28,25 35,00 47,25 15,25 50 50 50
 Tarifa 59 30,25 37,00 49,50 16,25 50 50 50
 Tarifa 66 34,00 40,75 53,00 23,25 50 50 50
 Tarifa 69 35,50 42,25 54,50 18,25 50 50 50

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 3-12 3ª
 1º 2º PAX sA AD MP S.Ind

Tarifas
variables
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Los Apartamentos y estudios San Jorge se encuentran en Nueva 
de Llanes, a solo 2 km de la playa de Cuevas del Mar. Todos son 
exteriores y cuentan con cocina con vitrocerámica y microon-
das, suelo de parqué, calefacción, TV y Wifi, baño completo con 
secador de pelo. Cuenta con terraza compartida en el porche y 
aparcamiento privado gratuito y podrá disfrutar a pocos metros 
de numerosos servicios.

w Estancia mínima 2 noches del 3-8/4, 12-15/4, 1/6-23/7, 
26/8-30/9, 3-9/12, 3 noches del 9-11/4, 30/4-2/5, 24/7-1/8, 
9-13/10 y 5 noches del 2-25/8.

Apartamentos ***

Barrio de la Granda. NueVa de llaNes
san Jorge

3-8/4, 12-15/4, 1-16/7 y 1-30/9 65,25 93,50
9-11/4, 24-31/7, 23-31/8 y 3-9/12 88,50 141,00
30/4-2/5 y 9-13/10 76,00 120,50
1-30/6 65,25 97,75
17-23/7 71,00 128,75
1-22/8 150,25 183,25

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 sTD 2/4

Los apartamentos se alinean alrededor de una piscina, así como 
de un prado para poder disfrutar del sol y de los espacios verdes. 
Se compone de once apartamentos con un porche delantero 
que da al salón y a la piscina, y un poche trasero que accede a la 
cocina, ambos individuales. La cocina está equipada con neve-
ra, tostador, microondas, encimera, lavaplatos y lavadora. Tiene 
toda la cubertería y vajilla necesaria. El salón dispone de televi-
sión y de un lector de DVD. Los sofás son convertibles en camas. 
En el piso superior las habitaciones, con camas de matrimonio o 
dobles. Cunas baja disponibilidad. Admiten animales.

w Estancia mínima 7 noches del 15/7-31/8 y 30-31/12, 
   4 noches del 18-21/4, 1-14/7 y 2 noches resto de fechas. 
w Entradas a partir de las 17 hrs.

Apartamentos ***

Posada de Llanes. posada llaNes
silvano llanes

1/1-8/4, 13/4-30/6 y 1/9-29/12 73,00 78,00 96,00
9-12/4 y 1-14/7 88,00 93,00 122,00
15/7-31/8 y 30-31/12 109,00 114,00 142,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/3 2/4 4/6

Entre los dos hoteles cuentan con 71 habitaciones (17 con te-
rraza y vista mar y 2 dobles con salón y Jacuzzi una de ellas con 
vistas mar). También disponen de camas supletorias. Todas las 
habitaciones cuentan con baño, secador, Tv, calefacción y WI-FI 
gratuito. 2 Ascensores con acceso para discapacitados, accesible 
entre plantas. (Edificio Kaype) parking exterior, terraza, salón 
social (uno en cada hotel) WI-FI en todo el establecimiento, 
información turística, actividades de turismo activo a través de 
empresas especializadas, restaurante con cetárea propia, 3 co-
medores, sidrería, cafetería, 2 terrazas. Pueden utilizar indistinta-
mente los servicios e instalaciones de ambos hoteles.
w Estancia mínima 4 noches del 1-29/8, 3 noches del 9-11/4, 

12/6-31/7, 30/8-19/9, 9-11/10 y 30/10-2/11 y 
   2 noches del 1-2/5. 
w Precio de 3ª pax, hab. familiar, hab. vista mar, hab. doble uso 

individual y hab. quintamar consultar. 
 w MP obligatorio con cena del 1-29/8, resto de fechas se puede 

elegir almuerzo o cena. 

Hotel ***

Playa de Barro. BaRRo
Kaype/Quintamar

28/2-8/4, 12-30/4, 3/5-11/6, 
20/9-8/10 y 12-29/10 30,00 33,00 43,00 53,00
9-11/4 y 10-31/7 73,50 77,50 89,50 101,50
1-2/5, 12/6-9/7, 30/8-19/9, 
9-11/10 y 30/10-2/11 47,00 50,00 62,00 74,00
1-29/8 79,50 84,50 96,50 108,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA AD MP PC



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

31/1-3/4, 14-30/4, 1-8/10 y 13-30/10 40,75 17,25 30 20
4-8/4, 1/5-10/7, 9-30/9 y 9-12/10 44,00 17,25 30 20
9-13/4 y 11/7-8/9   66,75 23,25 30 20

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 3-7 PAX AD S.Ind

Se encuentra edificado sobre el acantilado de la playa que lleva 
su mismo nombre, con acceso directo a la misma y a escasos me-
tros del casco urbano de la villa. El hotel ofrece 40 habitaciones, 
distribuidas en dobles, individuales, y suites, con estupendas vis-
tas al mar. Todas cuentan con Tv., teléfono, minibar, calefacción, 
caja fuerte, servicio de limpieza, servicio de habitaciones, ade-
más del restaurante, cafetería, varias terrazas y parking privado. 
Cuenta con salones, restaurante y cafetería, en la que destaca su 
amplia terraza situada encima del mar y donde el cliente puede 
desayunar, merendar o tomar un refrigerio al aire libre sin perder 
la referencia del mar Cantábrico.

w Estancia mínima 3 noches del 9-13/4 y del 11/7-8/9.

Hotel ***

C/La Moria, 1. llaNes
sablon’s

El hotel Las Rocas está situado en el centro de Llanes, a solo 2 
minutos a pie de la playa de Puerto Chico. Dispone de 33 habi-
taciones con calefacción, teléfono, baño completo con secador de 
pelo, suelos de moqueta, televisión con antena parabólica y vídeo. 
Dispone de cafetería, WiFi gratis en todas las instalaciones.

Hotel ***

C/ Marques de Canilejas, 3. llaNes
las Rocas

Situado muy cerca de Cangas de Onís, este moderno hotel  está 
equipado con todas las comodidades para que disfrute de una 
estancia inolvidable. Cuenta con habitaciones todas ellas con 
aire acondicionado, TV, llaves electrónicas, teléfono, wifi gratis, 
calefacción, caja fuerte, minibar y baño con secador y amenities. 
Entre sus instalaciones destaca, restaurante, gimnasio, parque 
infantil, Spa “La Cueva del Agua” y piscina exterior. Accesible a 
minusválidos y algunas habitaciones adptadas.

Hotel & Spa ****

C/ La Vega, s/n. BeNia de oNís
María Manuela
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El edificio de nueva construcción está situado en lo que fue una 
antigua finca, se han conservado las viejas palmeras y magnolias 
así como la verja que la cierra y que data del siglo XIX. El hotel 
dispone de 32 habitaciones distribuidas en 2 plantas, algunas de 
ellas con salón, otras con terraza, todas decoradas buscando la 
intimidad y el confort y dotadas con minibar, Tv. vía satélite y co-
nexión a internet entre otros servicios. Se complementa además 
con salones, sala de lectura, cafetería, aparcamiento, piscinas 
activas y tratamientos. Parking y Wifi gratuito.
w Estancia mínima 3 noches del 9-12/4 y 25/7-22/8 y 
   2 noches del 29/4-2/5, 1-24/7, 23/8-8/9, 10-12/10,
   31/10-2/11 y 5-8/12. 
w  Precio niños y 3ª/4ª pax consultar. 
w Spto Hab. con Terraza: 12 € y con Salón: 28 €/hab/noche. 
w  Capacidad máxima: estándar y con terraza: 3 pax y en Hab. 

con salón: 4 pax. 

Hotel ****

Calle Concepción, 5. llaNes
spa la Hacienda de don Juan

1/2-27/3 viernes-sábaDo, 28/3-8/4, 
13-28/4, 3/5-30/6, 
9/9-9/10, 13-30/10 40,00 50,00 73,00 90,00 28,00
9-12/4, 25/7-22/8 - 82,50 105,50 122,50 39,00 
29/4-2/5, 1-15/7, 
23/8-8/9, 10-12/10, 
31/10-2/11, 5-8/12 49,50 59,50 82,50 99,50 30,00
16-24/7 55,00 65,00 88,00 105,00 30,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA AD MP PC S.Ind

1/1-31/12
 Tarifa Promo 29,50 37,25 54,50 71,75 29,00
 Tarifa Palma 4 36,00 46,25 63,50 80,75 26,75
 Tarifa Palma 3 43,00 56,00 75,25 94,75 32,75
 Tarifa Palma 2 50,75 63,75 83,00 102,50 43,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sA AD MP PC S.Ind

En la costa oriental asturiana, a escasos minutos a pie del centro de 
LLanes, y próximo a las playas más emblemáticas del lugar. Cuen-
ta con 46 amplias habitaciones con caja fuerte, minibar gratuito, 
secador de pelo, amenities, aire acondicionado /calefacción, escri-
torio, Tv satélite, Wifi y balcón. Entre sus instalaciones destacan 
recepción 24 h, restaurante, salones, lavandería (de pago), bar ca-
fetería y parking. Cuenta con un campo de golf próximo.

w Estancia mínima 2 noches del 27/6-10/7, 1-5/9, 9-11/10, 
30/10-1/11 y 4-8/12, 3 noches del 9-11/4 y 11-31/7 y 

   5 noches del 1-31/8.
w Capacidad máxima en estándar y deluxe: 2 pax y en superior 

(más amplia con sofá cama para 3ª pax o niños): 3 adultos 
+ 1 niño. 

w Spto. hab. superior y  deluxe consultar.
w Tarifa variable según disponibilidad en el momento de 
   efectuar la reserva.

Hotel ****

Plaza Camila Beseña, 3. llaNes
la palma de llanes

Tarifas
variables

Situado a 50 m de la playa. Cuenta con una zona ajardinada de 
400 m2. Todos los apartamentos constan de cocina con menaje, 
frigorífico, vitrocerámica, campana, microondas, salón con sofá 
cama, Tv., lavadora, plancha y calefacción, una habitación doble, 
baño y terraza, trastero y plaza de garaje sin cargo, una por apar-
tamento. Limpieza y cambio de ropa una vez por semana (sin 
cocina ni menaje). 

w Estancia mínima 7 noches de Sábado-Sábado del 25/7-22/8, 
3 noches del 9-12/4 y 2 noches del 29/4-1/5, 1-24/7, 23/8-
8/9, 10-12/10, 31/10-2/11 y 5-8/12. 

w Apto superior es apto en planta superior, spto 5 €/noche.  
w Fianza: 100 €/apto en efectivo. 
w Entradas a partir de las 18 hrs y salidas antes de las 10 hrs. 
w No se admiten animales. 

Apartamentos **

Avda. de Toro s/n. llaNes
playa de toro

1/2-27/3 viernes-sábaDo, 28/3-8/4, 
13-28/4, 2/5-30/6, 9/9-9/10, 13-30/10 80,00 85,00
9-12/4, 31/12 140,00 145,00
29/4-1/5, 1-24/7, 23/8-8/9, 10-12/10, 
31/10-2/11, 5-8/12 105,00 110,00
25/7-22/8 140,00 145,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 2/4 sup.

1-8/4, 13/4-19/6 y 14/9-13/12 32,00 43,00 
20/6-17/7 y 30/8-13/9 45,00 55,00
18/7-29/8 55,00 68,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP

Ubicado en Cué, a 2 km de la Villa de Llanes, a 200 m. de la 
playa y a 300 m. del campo de Golf La Cuesta y del mirador de 
la Boriza. El Hotel La Quinta consta de 20 habitaciones 11 de 
ellas con vistas al mar Cantábrico, equipadas todas ellas con 
calefacción, teléfono, hilo musical, televisión, armario empo-
trado, baño completo; además ofrece a sus clientes servicios de 
cafetería y restaurante, aparcamiento, área infantil.

w Estancia mínima 3 noches del 9-12/4 y 18/7-29/8 y 2 noches 
del 20/6-17/7 y 30/8-13/9. 

w 3ª pax consultar.
w MP obligatorio cena. 

Hotel **

Barrio del Juaco, s/n. cue
la Quinta

-7x6 en AD, válida del 1-8/4, 13/4-19/6 y 14/9-13/12. 

Ofertas

Casona construida en el siglo XIX. Situada a menos de 1 km de 
la playa y a 8 km de Llanes. Dispone de apartamentos con capa-
cidad de 2 a 8 personas. Existen estudios 2 pax, apto 2/4 (una 
habitación), apto 4/6 (2 habitaciones), apto 6/8 (una habitación 
y 2 altillos abuhardillados). Todos ellos disponen de salón con 
sofá-cama, cocina americana y baño (2 baños en los aptos 6/8). 
Las cocinas disponen de nevera, vitrocerámica, microondas y 
menaje. Se complementa con cafetería en verano, piscina, lavan-
dería y jardín. No admiten mascotas. Wifi gratuita.

w Estancia mínima 5 noches del 4/7-31/8 y 3 noches del 
9-12/4, 6/6-3/7 y 1-21/9. 

w Limpieza diaria (excepto domingos) y cambio de sábanas y 
toallas cada 4 días. 

w Cafetería abierta todo el día del 4/7-31/8; solo por las maña-
nas del 9-12/4, 6/6-3/7 y 1-21/9 y en el resto de fechas solo 
en horario de desayuno previa reserva en recepción. 

w Piscina abierta solo del 4/7-31/8. 

Apartamentos **

Barrrio el Cueto s/n. VidiaGo
la casona de Vidiago

28/3-8/4, 13/4-5/6 y 
22/9-31/12 50,00 54,00 72,00 88,00 119,00 173,00
9-12/4, 6/6-3/7 y 
1-21/9 72,00 74,00 100,00 119,00 157,00 185,00
4/7-31/8 88,00 93,00 123,00 149,00 185,00 224,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 sTD 242 243 244 4/6 6/8

Situado en la misma playa de la Franca, una de las más bellas de 
la cornisa Cantábrica, muy próximo a Picos de Europa, Llanes y 
Covadonga. Habitaciones con baño completo, Tv. y teléfono. Dis-
pone de habitaciones dobles comunicadas. Cuenta con Salones 
y comedor, restaurante, bar, cafetería, tenis y parque infantil. El 
hotel tiene facilidades para minusválidos. Admite mascotas bajo 
petición y pago directo. Parking y wifi gratis.

Hotel ****

Playa de La Franca. RiBadedeVa 
arcea Mirador de la Franca




