
Conoce tu entorno
Boletín informativo sobre los recursos turísticos de Cangas de Onís y 

los establecimientos comerciales y turísticos



Programa

 Campaña de Navidad
 Stock en la Calle
 Quesería Vega de Tordín
 La Ruta de Pepín
 Cueva-exposición del Queso Cabrales
 Senderismo para familias
 Santa Eulalia de Abamia
 Museo del Jurásico Asturiano
 Centro de Interpretación: Las Montañas 

del Quebrantahuesos
 La Ruta del Quesu y la sidra
 Recursos turísticos de Cangas de Onís
 Cueva del Buxu



Programa

 Birdwatching Asturias
 Ruta de los Teyeros
 Visita guiada Covadonga y los Lagos
 Centro de Interpretación del Parque 

Natural de Ponga y Bosque de Peloño
 Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
 Cueva de Tito Bustillo
 Ruta de senderismo del Beyu Pen "El 

encanto de la Mitología“
 Ruta de la Costa
 Picos de Europa en 4x4. Ruta “Tres 

Macizos”
 Quesería La Solana
 Aula de la miel de los Picos de Europa



Campaña de Navidad

Desde el 11 de diciembre hasta el 5 de enero, en el Centro Comercial Abierto de Cangas de
Onís, desarrollará la campaña navideña que tiene como objetivo acercar el comercio a
quienes durante estas fechas visitan la localidad Canguesa.

El desarrollo de la campaña se realiza mediante la repartición de rascas por las compras
realizadas entre 11 de diciembre de 2018 y el 5 de enero de 2019. El cliente deberá
destapar lo que hay en el rasca donde le puede aparecer:

• “Optas al cheque de 4.000€” para canjear en cualquiera de los comercios participantes

Dirección: Centro Comercial 
abierto de Cangas de Onís
Teléfono: 985 94 73 09
Correo electrónico: 
reservas@picosdeeuropa.com
Página web: 
www.compraencangasdeonis.c
om

en la Campaña de Navidad, que se sorteará el 5 de enero a las 14.00 horas en el Parque de
la Casa Riera de Cangas de Onís. (Antes del sorteo, a las 13.00 horas, brindaremos todos
con un poco de sidra, para agradecer las compras en el comercio local y se harán
actividades lúdicas para los pequeños y no tan pequeños). Como novedad este año, el
sorteo será presencial y así dar el cheque en el acto.

• “Premio” deberá pasar por la oficina de INCATUR, abrir el saco de regalos y descubrir así
su premio. En él habrá vales regalo de 25€, 100€ y 200€ para consumir en los todos
comercios participantes.

Todos aquellos comercios que participan en la campaña de Navidad, tendrán el distintivo
de un copo de nieve.

om
www.picosdeeuropa.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/co
merciocangasdeonis/



Campaña de Navidad

Dirección: Centro Comercial 
abierto de Cangas de Onís
Teléfono: 985 94 73 09
Correo electrónico: 
reservas@picosdeeuropa.com
Página web: 
www.compraencangasdeonis.c
om

Comercios participantes: Azul y Canela, Belleza y Bienestar Valdés Sobrecueva, Calzados
del Río, Cangas Informática, Cocu de Lluz, Congelados Sonia, Decorahorgar Cangas,
Ferretería García Rivero, Flores El Jardín, Fusión, La Golosa, Isabel niños, Librería Maria
José, Marina, Muebles Recorio, Muniama, Musgu, Onliyou, Panadería Mon, Perfumería
CK, , Pescados Toño, La Pontiga, El Rincón de Mamá3, Soly, Talleres Arduengo, La Tienda de
Livi, TMV, Tolivia Diseño en Impresión, Un Trocito de Asturias y Videoclub Copistería
Cangas.

om
www.picosdeeuropa.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/co
merciocangasdeonis/



Campaña de Navidad

Dirección: Centro Comercial 
abierto de Cangas de Onís
Teléfono: 985 94 73 09
Correo electrónico: 
reservas@picosdeeuropa.com
Página web: 
www.compraencangasdeonis.c
om

Concurso de escaparates Navideños
Este año también, se premiará la iniciativa, implicación y el esfuerzo del pequeño comercio
por ofrecer a sus clientes una imagen atractiva que dinamice tanto el comercio local como
el municipio y su entorno, con un Concurso de Escaparates Navideños, que comenzará el 5
de diciembre, coincidiendo con el encendido de luces de Cangas de Onís.

Los ganadores serán elegidos por un jurado formado por: representantes de:
Ayuntamiento de Cangas de Onis, Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos
de Europa, INCATUR, Sociedad de Festejos de Cangas de Onís, grupo de Baile de Cangas de
Onís y EMBURRIAom

www.picosdeeuropa.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/co
merciocangasdeonis/

Onís y EMBURRIA.

Para la valoración de los escaparates participantes el Jurado tendrá en cuenta los aspectos
como son la Innovación, originalidad y el diseño. La valoración de los escaparates se
realizará entre el 5 de diciembre y el 21 de diciembre (antes de las 12 horas) y la entrega
de premios tendrá lugar ese mismo día, 21 de diciembre, a las 14.00 horas en la oficina
administrativa de Incatur.

Se repartirán los siguientes premios:
Primer Premio: diploma acreditativo y reconocimiento especial tanto en prensa como
página web, redes sociales… y será el encargado de entregar el cheque del premio final de
4.000€.

Comercios participantes: Belleza y Bienestar Valdés Sobrecueva, Calzados del Río, Cangas
Informática, Cocu de Lluz, Flores El Jardín, Fusión, Muniama, Musgu, El Rincón de Mamá3,
Talleres Arduengo y La Tienda de Livi.



Campaña de Navidad
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Concurso de fotos en redes sociales
Este año sortearemos un premio de 100 € para gastar en los Comercio de Cangas de Onís
participantes en la Campaña de Navidad. Entrarán en el sorteo todas las fotos que se
publiquen en Facebook y/o Instagram entre el 11 de diciembre y hasta la media noche del
día 4 de enero.

La foto ganadora se elegirá aleatoriamente entre las participantes en ambas redes sociales
el día 5 de enero a las 10:30 horas, y se publicará en nuestras redes sociales.

om
www.picosdeeuropa.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/co
merciocangasdeonis/

Para participar en el sorteo, las fotos tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

• Debe publicarse en Facebook y/o Instagram y ser pública (las fotos privadas no pueden
ser vistas por la organización y por tanto no entrarán en el sorteo).
• Debe estar tomada en Cangas de Onís y tener relación con las compras navideñas y los
comercios de Cangas de Onís: en una tienda, frente a escaparates, de bolsas o regalos, etc.
• Debe incluir el hashtag #miscomprasencangasdeonis
• Debe mencionar a @comerciocangasdeonis
• Cada persona puede subir tantas fotos como quiera en ambas redes sociales.
• A cada foto que cumpla con los requisitos le iremos asignando un número de
participación. Finalizado el plazo, se elegirá aleatoriamente el número ganador.
• Se pueden subir tantas fotos como se desee. A más fotos, más posibilidades de ganar.



Stock en la calle

El Comercio de Cangas de Onís se acercará al cliente la próxima Semana Santa. La acción
comercial “Stock en la calle” tendrá lugar los días 18, 19, 20 y 21 de abril en las Calles de
Cangas de Onís.

El Centro Comercial Abierto de Cangas de Onís saldrá a la calle para ofrecer a los clientes
productos de stockaje a precios espectaculares.

En esta ocasión, un total de 9 establecimientos participarán en la acción comercial: Azul y
Canela, Calzados del Río, Cocu de Lluz, Flores el Jardín, Librería Maria José, Muniama, El

Dirección: Centro Comercial 
abierto de Cangas de Onís
Teléfono: 985 94 73 09
Correo electrónico: 
reservas@picosdeeuropa.com
Página web: 
www.compraencangasdeonis.c
om Canela, Calzados del Río, Cocu de Lluz, Flores el Jardín, Librería Maria José, Muniama, El

Rincón de Mamá3, Soly y La Tienda de Livi. Cada comercio contará con un puesto de
madera delante de cada comercio donde expondrá sus productos a la venta.

Mediante esta iniciativa, “Cangas de Onís, Centro Comercial Abierto” pretende acercarse a
los clientes saliendo a la calle para ofrecer productos de stockaje a buen precio y, al mismo
tiempo, presentar y promocionar las novedades de la próxima temporada.

om
www.picosdeeuropa.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/co
merciocangasdeonis/



Stock en la calle

Dirección: Centro Comercial 
abierto de Cangas de Onís
Teléfono: 985 94 73 09
Correo electrónico: 
reservas@picosdeeuropa.com
Página web: 
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omom
www.picosdeeuropa.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/co
merciocangasdeonis/



Quesería Vega de Tordín

Empresa familiar con más de 100 años de historia dedicada a la elaboración del queso de
cabrales muestra, mediante una visita guiada, la Quesería-Ganadería Vega de Tordín.
Aquí se puede ver todo el proceso de elaboración del Queso de Cabrales con DOP. Desde
el cuidado, alimentación y ordeño robotizado del ganado, el mantenimiento de la leche, el
cuajado, el amasado, moldeado de la cuajada, el secado y conservación para su posterior
traslado a la cueva y la zona de etiquetado.
Al finalizar la visita, se ofrece una degustación de sus productos.
También realizan actividades con niños, los cuales participan en los cuidados del ganado.

COMO LLEGAR:

Dirección: La Eria - Arenas de 
Cabrales
Teléfono: 674 597 738 / 674 
597 736
Correo electrónico: 
info@vegadetordin.com
Página web: 
www.vegadetordin.com COMO LLEGAR:

Carretera AS-114 dirección Arenas de Cabrales, a la salida de Arenas, antes de pasar el 
puente Val de la Barca, se toma la salida a mano izquierda. A 100 metros se encuentra la 
Quesería Vega de Tordín.
Fácil acceso. Amplio apartamiento.
Latitud: 43.3027207. Longitud: -4.810095

HORARIOS Y VISITAS:
• Temporada Baja: bajo reserva. Solo fines de semana.
• Temporada Alta: diariamente de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
• Duración de la visita: aproximada 45 min.
• Grupos de 20 personas
•Para las visitas hay que concertar cita previa.

TARIFAS:
• Adulto: 4€ por persona
• Ninos (3 a 10 años): 3€

www.vegadetordin.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/
QUESERIAVEGADETORDIN



Quesería Vega de Tordín



La Ruta de Pepín

La Ruta de Pepín es una ruta cultural y gastronómica por el pueblo de Sirviella en el
Concejo de Onís.

Esta iniciativa, recupera el patrimonio familiar y la cultura popular asturiana, ofreciendo
una visión diferente del pueblo de Sirviella.

La Ruta de Pepín consta de cinco fases:

Dirección: Sirviella - Onís
Teléfono: 608 784 763
Correo electrónico: 
pepindesirviella@gmail.com
Página web: www.pepin.es
Facebook: 

1. Paseo por el pueblo de Sirviella
2. Visita al llagar
3. Visita a La granja
4. En las zonas verdes conoceremos razas de animales autóctonas: La Pita Pinta, el

Asturcón y la Oveya Xalda. (Muy interesante para ir con niños, porque tienen la

posibilidad de conocer estas razas, tocarlas, jugar con ellas y darles de comer.)

5. La espicha (comida popular) elaborada con productos caseros

Ruta accesible.
Se ofrece la posibilidad de hacer la ruta en diferentes idiomas.
Actividad recomendable para ir con niños.

https://www.facebook.com/pe
pin.desirviella



La Ruta de Pepín

COMO LLEGAR:
Carretera AS-114 (Cangas de Onís - Panes) punto kilométrico 13, a 14 km de Cangas de 
Onís. Sirviella tiene 3 entradas, el acceso más fácil es tomar la primera entrada que se 
encuentra de Cangas de Onís a Arenas de Cabrales. Una vez cogida esa salida, habría que 
seguir todo de frente. 
Fácil acceso. Señalizado. Apartamiento.
Latitud: 43.3411559. Longitud: -4.9845847

HORARIOS Y VISITAS:

Dirección: Sirviella - Onís
Teléfono: 608 784 763
Correo electrónico: 
pepindesirviella@gmail.com
Página web: www.pepin.es
Facebook: 

HORARIOS Y VISITAS:
• Abierto desde Semana Santa hasta mediados de octubre (una vez  finalice el puente del 
Pilar). El resto del año, consultar fechas.
• Se realiza todos los días a las 11:00 y 18:00 horas
• Duración de la visita: aproximada 3 horas con comida/cena incluida.
• Grupos: mínimo 2 personas, máximo 20 personas
•Para las visitas hay que concertar cita previa.

TARIFAS:
• Adulto: 24€ por persona, comida incluida
• Niños (3 a 12 años): 10€ , comida incluida.
• Precios especiales a grupos a partir de 15 adultos.

https://www.facebook.com/pe
pin.desirviella



La Ruta de Pepín



Cueva-exposición del Queso Cabrales

Descubre los principales factores que han confluido para que podamos disfrutar de un
producto único en el mundo, el queso de Cabrales: La naturaleza, la orografía, los ricos
pastos de montaña, la cabaña ganadera de esta zona, las expertas manos de los pastores,
una artesanal elaboración y una fermentación en el útero de los Picos de Europa.

Conoce el presente y el pasado del queso de cabrales. La visita se divide en dos partes de
20 minutos cada una de ellas:

1. La primera, desarrolla dentro de natural donde da el

Dirección: Arenas de Cabrales
Teléfono: 985 84 67 02
Correo electrónico: 
info@fundacioncabrales.com
Página web: 
www.fundacioncabrales.com 1. La primera, se desarrolla dentro de una cueva natural donde se da a conocer tanto el

proceso de elaboración del queso como el entorno y la vida de los pastores en los
Picos de Europa.

2. La segunda podremos ver un audiovisual de la elaboración hoy en día en una
quesería .

3. Para finalizar los asistentes pueden disfrutar de una degustación.

www.fundacioncabrales.com



Cueva-exposición del Queso Cabrales

COMO LLEGAR:
Carretera AS-114 (Cangas de Onís - Panes) en Arenas de Cabrales, tomar la carretera de 
acceso a Poncebos, hay que recorrer unos 500 metros en dirección Poncebos y la cueva-
exposición se encuentra junto al puente Cares. 
Fácil acceso. No dispone de amplio Apartamiento, (recomendable dejar el coche en el 

aparcamiento situado en Arenas, dirección Poncebos y caminar unos pocos metros)
Latitud: 43.2991431. Longitud: -4.8211576.
Importante: una vez llegues a la entrada de la cueva, debes atravesar el tunel que está a 
continuación, para llegar a las oficinas principales, éstas están al fondo.

Dirección: Arenas de Cabrales
Teléfono: 985 84 67 02
Correo electrónico: 
info@fundacioncabrales.com
Página web: 

continuación, para llegar a las oficinas principales, éstas están al fondo.

HORARIOS Y VISITAS:
• Duración de la visita: 45 minutos
• Grupos: máximo 20 personas 
•Horario de las visitas: 10:15,11:15,12:15,13:15, 16:15 , 17:15 y 18:15
•Puede haber visitas reservadas por grupos se recomienda llamar para confirmar horarios.
•Abierto todo el año excepto: 24 por la tarde, 25 y 31 por la tarde de diciembre, 1 y 6 de 
enero.
• Importante: Hay que estar 10 minutos antes del comienzo de la visita.
•Se realizan visitas para grupos siempre con previa reserva.

TARIFAS:
•Adulto: 4,5€ por persona
• Niños : 3€
• Precios especiales a grupos a partir de 20 personas y siempre con reserva: 3,5€

www.fundacioncabrales.com



Cueva-exposición del Queso Cabrales



Senderismo para familias

Senda fluvial: VILLANUEVA - CELORIO
SITUACIÓN: Cangas de Onís
DISTANCIA: 5/8´6 km
TIEMPO: 1 h 30´/ 2 h 30´
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ±20 / ±40 m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO/FINAL: Cangas de Onís
INTERÉS: bosque de ribera, fauna, zona salmonera (Sella), monasterio de San Pedro,

asturianas (Celorio)

Grupo de Montaña Peña Santa
Dirección: Plaza Camila 
Beceña, Edificio del Internado 
2ª Planta. Apartado de correos 
125. Cangas de Onís
Correo electrónico: 
gmpsanta@hotmail.com casonas asturianas (Celorio)

RECOMENDADA: todos los públicos
OBSERVACIONES: La de Celorio es apta para carros de bebé. Zonas de sombra.

Senda fluvial: OLLA SAN VICENTE
SITUACIÓN: Cangas de Onís, carretera N-625 (Tornín)
DISTANCIA: 5 km
TIEMPO: 1 h 30´
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ±70 m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO/FINAL: bar Puente Dobra
INTERÉS: bosque de ribera, zona de baño.
RECOMENDADA: todos los públicos
OBSERVACIONES: apta para carros de bebé sólo el primer kilómetro y medio. Paso sobre la
piedra resbaladizo con lluvia.

gmpsanta@hotmail.com
Página web: www.gmpsanta.es



Senderismo para familias

RUTA LAGOS
SITUACIÓN: Cangas de Onís (Lagos de Covadonga, PN Picos de Europa)
DISTANCIA: 6 km
TIEMPO: 2 h 30´

RECORRIDO: circular
DESNIVEL: ± 150 m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO/FINAL: aparcamiento de Buferrera (Lagos de Covadonga)
INTERÉS: restos de zona minera, hayedo, majadas de pastores, Lagos.
RECOMENDADA: todos los públicos
OBSERVACIONES: no apta para carros de bebé Información adicional en el punto de Información

Grupo de Montaña Peña Santa
Dirección: Plaza Camila 
Beceña, Edificio del Internado 
2ª Planta. Apartado de correos 
125. Cangas de Onís
Correo electrónico: 
gmpsanta@hotmail.com OBSERVACIONES: no apta para carros de bebé. Información adicional en el punto de Información

del Parque Nacional del aparcamiento o en el CVV Pedro Pidal. PR-PNPE-2. Se puede subir al Pico
Bricial o a la Porra de Enol, por lo que la dificultad pasaría a ser media.

ORANDI
SITUACIÓN: Cangas de Onís (Covadonga, PN Picos de Europa)
DISTANCIA: 5 km
TIEMPO: 2 h 30´

RECORRIDO: travesía
DESNIVEL: + 300 m – 500m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO: curva de Moferos (km 2.7 carretera Covadonga-Lagos)
PUNTO FINAL: Covadonga
INTERÉS: geológico (sumidero kárstico de Orandi), bosque de La Matona (uno de los bosques
mixtos mejor conservados del Parque Nacional).
RECOMENDADA: todos los públicos
OBSERVACIONES: se requieren dos vehículos, un taxi o subir caminando al punto de inicio. PR-
PNPE-6.

gmpsanta@hotmail.com
Página web: www.gmpsanta.es



Senderismo para familias

EMBALSE LA JOCICA
SITUACIÓN: Amieva (PN Picos de Europa)
DISTANCIA: 6´5 km
TIEMPO: 3 horas
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ± 430 m
DIFICULTAD: media
PUNTO DE INICIO/FINAL: central eléctrica de Restaño (Amieva)
INTERÉS: paisajístico, hayedo, embalse.

Grupo de Montaña Peña Santa
Dirección: Plaza Camila 
Beceña, Edificio del Internado 
2ª Planta. Apartado de correos 
125. Cangas de Onís
Correo electrónico: 
gmpsanta@hotmail.com RECOMENDADA: niños a partir de 7-8 años

OBSERVACIONES: Verano (zonas de sombra), otoño. PR-PNPE-7

BOSQUE DE VEGABAÑO
SITUACIÓN: Soto de Sajambre (PN Picos de Europa)
DISTANCIA: 3 km
TIEMPO: 1 hora 30´
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ± 175 m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO/FINAL: Soto de Sajambre
INTERÉS: paisajístico, hayedo, culural.
RECOMENDADA: todos los públicos.
OBSERVACIONES: Verano (zonas de sombra), otoño. Visita a la Escuela de Soto de
Sajambre.

gmpsanta@hotmail.com
Página web: www.gmpsanta.es



Senderismo para familias

ROBLÓN DE VEGABAÑO
SITUACIÓN: Soto de Sajambre (PN Picos de Europa)
DISTANCIA: 3 km
TIEMPO: 4 horas
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ± 630 m
DIFICULTAD: media
PUNTO DE INICIO/FINAL: Soto de Sajambre
INTERÉS: paisajístico, hayedo, roble milenario.
RECOMENDADA: niños a partir de 7-8 años

Grupo de Montaña Peña Santa
Dirección: Plaza Camila 
Beceña, Edificio del Internado 
2ª Planta. Apartado de correos 
125. Cangas de Onís
Correo electrónico: 
gmpsanta@hotmail.com partir

OBSERVACIONES: Verano (zonas de sombra), otoño. Se puede pernoctar en el Refugio de
Vegabaño y hacer dos etapas. PR-PNPE-9.

GR ARCEDIANO (Pontón-Oseja)
SITUACIÓN: carretera N-625- del Pontón (PN Picos de Europa)
DISTANCIA: 7 km
TIEMPO: 3 horas
RECORRIDO: travesía
DESNIVEL: + 180 m – 650m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO: Puerto del Pontón
PUNTO FINAL: Oseja de Sajambre
INTERÉS: paisajístico, histórico, hayedo.
RECOMENDADA: todos los públicos.
OBSERVACIONES: se requieren dos vehículos o un taxi. Hay un tramo corto en el que hay
que pisar la carretera nacional. Verano (zonas de sombra), otoño. GR-PNPE-201.

gmpsanta@hotmail.com
Página web: www.gmpsanta.es



Senderismo para familias

RÍO CASAÑO
SITUACIÓN: Cabrales (La Molina)
DISTANCIA: 10 km
TIEMPO: 3 horas
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ± 150 m
DIFICULTAD: media
PUNTO DE INICIO/FINAL: La Molina (Cabrales)
INTERÉS: cultural, bosque de castaños.
RECOMENDADA todos los públicos, el aéreo hay especial

Grupo de Montaña Peña Santa
Dirección: Plaza Camila 
Beceña, Edificio del Internado 
2ª Planta. Apartado de correos 
125. Cangas de Onís
Correo electrónico: 
gmpsanta@hotmail.com RECOMENDADA: todos los públicos, pero en el tramo aéreo hay que tener especial

cuidado con los niños pequeños
OBSERVACIONES: se puede acortar en kilómetros y en desnivel si sólo se quiere ir por la
orilla del río y no se llega al Puente Llamero (quedaría en dificultad baja).

LAGO DE ÁNDARA
SITUACIÓN: Cillórigo de Liébana (Cantabria, PN Picos de Europa)
DISTANCIA: 9´5 km
TIEMPO: 4 horas
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ± 500 m
DIFICULTAD: media
PUNTO DE INICIO/FINAL: Jito de Escarandi (carretera CA-1 Sotres-Tresviso)
INTERÉS: paisajístico, restos de zona minera, geología, lago de Ándara.
RECOMENDADA: niños a partir de 7-8 años
OBSERVACIONES: ruta de alta montaña que sube a 1800 metros.

gmpsanta@hotmail.com
Página web: www.gmpsanta.es



Senderismo para familias

ALDEA DE RUBRIELLOS
SITUACIÓN: Ponga, desfiladero de Los Beyos (N-625)
DISTANCIA: 2 km
TIEMPO: 1 h 30´
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ± 230 m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO/FINAL: Puente Vidosa
INTERÉS: histórico y cultural.

Grupo de Montaña Peña Santa
Dirección: Plaza Camila 
Beceña, Edificio del Internado 
2ª Planta. Apartado de correos 
125. Cangas de Onís
Correo electrónico: 
gmpsanta@hotmail.com

RECOMENDADA: todos los públicos
OBSERVACIONES: es un recorrido muy pequeño, pero se puede aprovechar un día que se
vaya a conocer la zona sur de Picos de Europa (Valdeón).

ROBLÓN DE BUSTIELLO (Bosque de Peloño)
SITUACIÓN: Ponga (Beleño, Natural de Ponga)
DISTANCIA: 12 km
TIEMPO: 4-5 horas
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ± 450 m
DIFICULTAD: media
PUNTO DE INICIO/FINAL: Les Bedules
INTERÉS: paisajístico, hayedo, roble milenario.
RECOMENDADA: niños a partir de 7-8 años
OBSERVACIONES: Verano (zonas de sombra), otoño.

gmpsanta@hotmail.com
Página web: www.gmpsanta.es



Senderismo para familias

RUTA DE LOS MOLINOS
SITUACIÓN: Ribadesella (Cuevas)
DISTANCIA: 6´5 km
TIEMPO: 3 horas
RECORRIDO: lineal
DESNIVEL: ± 300 m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO/FINAL: Cuevas
INTERÉS: cultural (molinos de agua), paisajístico, Cuevona.

Grupo de Montaña Peña Santa
Dirección: Plaza Camila 
Beceña, Edificio del Internado 
2ª Planta. Apartado de correos 
125. Cangas de Onís
Correo electrónico: 
gmpsanta@hotmail.com

RECOMENDADA: todos los públicos
OBSERVACIONES: Verano (zonas de sombra).

CAMIN ENCANTAU
SITUACIÓN: Llanes (Valle de Ardisana)
DISTANCIA: 10 km
TIEMPO: 3 horas
RECORRIDO: circular
DESNIVEL: ± 220 m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO/FINAL: Venta El Pobre
INTERÉS: cultural, bosque, paisajístico.
RECOMENDADA: todos los públicos.
OBSERVACIONES: hay que pisar tramos de carretera local. Se puede hacer con silla de
paseo con rueda de monte.

gmpsanta@hotmail.com
Página web: www.gmpsanta.es



Senderismo para familias

CUEVA Y ENTORNO DE COBIJERU
SITUACIÓN: Llanes (Buelna)
DISTANCIA: 3 km
TIEMPO: 2 horas
RECORRIDO: circular
DESNIVEL: ± 75 m
DIFICULTAD: baja
PUNTO DE INICIO/FINAL: Buelna
INTERÉS: paisajístico, Cueva, baño en la playa de Cobijeru, molino de mareas.

Grupo de Montaña Peña Santa
Dirección: Plaza Camila 
Beceña, Edificio del Internado 
2ª Planta. Apartado de correos 
125. Cangas de Onís
Correo electrónico: 
gmpsanta@hotmail.com

RECOMENDADA: todos los públicos
OBSERVACIONES: llevar linterna para acceder a la cueva. Paso expuesto por el puente de
roca del Salto del Caballo.

OTRAS RUTAS
• Priena desde Teleña: 9 km. ± 400 m. Dificultad media
• Priena desde Covadonga: 6 km. ± 530 m. Dificultad media
• Mofrechu: 8 km. ± 450 m. Dificultad media
• Pienzu: 11 km. ± 750 m. Dificultad alta
• Ruta del Cares: 24 km. ± 400 m. Dificultad media
• Bulnes: 8 km. ± 500 m. Dificultad media
• Beyu Pen: 8 km. ± 260 m. Dificultad baja
• Ruta de Las Xanas: 9 km. ± 400 m. Dificultad baja

gmpsanta@hotmail.com
Página web: www.gmpsanta.es



Senderismo para familias



Santa Eulalia de Abamia

Su construcción se atribuye al Rey Pelayo, en el siglo VIII, y allí descansaron sus restos
junto a los de su mujer Gaudiosa hasta que Alfonso X los mandó trasladar a la Santa Cueva
de Covadonga. (aunque numerosos historiadores han cuestionado la autenticidad del
traslado de los restos del rey don Pelayo y los de su esposa a Covadonga).

Es un templo de una sola nave, de estilo románico. En la portada sur, se pueden encontrar
varios capiteles con escenas inspiradas en la resurrección de los muertos y el Juicio final. Y
en el interior hay un retablo de época de Carlos III con pinturas barrocas que conmemoran
las gestas de don Pelayo.

Santa Eulalia de Abamia
Dirección: Corao. Cangas de 
Onís
Teléfono: 985 84 80 05 (oficina 
de turismo de Cangas de Onís)

Siempre estuvo asociada a enterramientos, habiéndose localizado en 2006 más de medio
centenar de esqueletos que datan entre los siglos X y XIV, en el exterior del templo. Al
menos tres de ellos, en la zona sur y alineados de forma diferente al resto, se han datado
hacia el 870 dC. Por esto, y los restos arquitectónicos más antiguos, se trataría de la iglesia
asturiense conservada más antigua.

En la parte posterior izquierda de la nave se encuentran los restos de Roberto Frassinelli
“el alemán de Corao”(1811-1887), hombre polifacético, con gran capacidad para el dibujo
y dotes de arquitecto, realizo el proyecto original de la Basílica de Covadonga. Él descubrió
el dolmen de Abamia (hoy desaparecido, pero del que se conserva en el Museo
Arqueológico Nacional de España en Madrid)



Santa Eulalia de Abamia

COMO LLEGAR:
Carretera AS-114 (Cangas de Onís - Panes) a 7 km, tomar la salida dirección Corao. De
camino se debe atravesar un bonito castañar, conocido como “el castañeu”, y al final del
Castañeu se encuentra la señal de acceso.
Fácil acceso. Pequeño Apartamiento. Se puede dejar el coche en el castañar de Corao,
donde está bien indicado el camino para acceder.
Latitud: 43.339529. Longitud: -5.059856

HORARIOS Y VISITAS:

Santa Eulalia de Abamia
Dirección: Corao. Cangas de 
Onís
Teléfono: 985 84 80 05 (oficina 
de turismo de Cangas de Onís)

•No se realizan visitas guiadas, se pueden contratar servicios de guía privados (en el
exterior).



Santa Eulalia de Abamia



Museo del Jurásico Asturiano

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), es un singular edificio con forma de una gran
huella tridáctila de dinosaurio, que acoge una de las muestras más completas y didácticas
del mundo sobre estos fascinantes reptiles.

Con el “tiempo” como hilo conductor, el MUJA se muestra la evolución haciendo especial
hincapié en el Mesozoico o Era de los Dinosaurios y en sus tres períodos: Triásico, Jurásico
y Cretácico, a los que hace referencia cada uno de los tres dedos de la gran huella que
forma el edificio.

Dirección: Rasa de San 
Telmo - Colunga
Teléfono: 902 30 66 00 / 
985 18 58 60
Correo electrónico: 
reservas@turismoycultura.
asturias.es

El MUJA, además del museo ofrece más posibilidades de ocio, como son los talleres
didácticos para los niños (de 4 a 11 años), de 1 hora de duración que incluye 30 minutos
de taller y 30 minutos de recorrido por el Museo. En los exteriores del edificio hay zona de
juegos infantiles y amplios jardines con réplicas de dinosaurios y vistas a la costa.

Página web: 
www.museojurasicoasturias
.com



Museo del Jurásico Asturiano

COMO LLEGAR:
El Museo del Jurásico de Asturias se encuentra en la Rasa de San Telmo, en el concejo de
Colunga, entre las localidades de Colunga y Lastres.
Por carretera: Tomar la A8, Salida 337 - Colunga. Una vez en Colunga, tomar AS-257
dirección Lastres. El MUJA se encuentra en el P.K. 1,5.
Latitud: 43.501087. Longitud: -5.274100

HORARIOS:
Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019

Dirección: Rasa de San 
Telmo - Colunga
Teléfono: 902 30 66 00 / 
985 18 58 60
Correo electrónico: 
reservas@turismoycultura.
asturias.es Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019

(temporada baja)
•Miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.
•Sábados, domingos, festivos y del 17 al 21 de abril y 24 de abril: de 10:30 a 14:30 y de
16:00 a 19:00 h.
•Lunes y martes cerrado.
•Cerrado: del 1 al 31 de enero y 25 de diciembre.

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2019 (temporada alta)
•Todos los días, de 10:30 a 20:00 h.

Página web: 
www.museojurasicoasturias
.com



Museo del Jurásico Asturiano

VISITAS:
Existen diferentes formas de visitar el Museo de forma individual. No es necesaria reserva 
previa de la entrada para visitas individuales.  El último acceso al Museo se hará una hora 
antes del cierre.
- Por libre, con la ayuda de una guía de mano que se facilitará al comprar la entrada.
- Con audioguía, disponible en castellano, inglés, francés y alemán. Consultar tarifas.
- Con visita guiada gratuita, con una duración de una hora (la visita guiada no lleva coste 
adicional al precio de la entrada a excepción de los miércoles que se cobrará 1,76 € por la 
visita guiada únicamente, pues la entrada es gratuita).

Dirección: Rasa de San 
Telmo - Colunga
Teléfono: 902 30 66 00 / 
985 18 58 60
Correo electrónico: 
reservas@turismoycultura.
asturias.es visita guiada únicamente, pues la entrada es gratuita).

Horarios de visitas guiadas 2019:

•Del 16 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre: miércoles, 
jueves y viernes, a las 16:30 h. Fines de semana, festivos, puentes y Semana Santa, a las 
12:30 y 16:30 h. 

•Del 1 de julio al 31 de agosto: todos los días, a las 11:30, 13:00 y 16:30 h. 

Página web: 
www.museojurasicoasturias
.com



Museo del Jurásico Asturiano

TARIFAS:
•General: 7,21 €
•Reducida: 4,75 €: Grupos a partir de 20 personas, de 4 a 11 años, familia numerosa,
personas con discapacidad acreditada, mayores de 65 años, miembros del ICOM
•Todos los miércoles entrada gratuita
•(Coste de visita guiada el día de acceso gratuito: 1,76 €).
•Entrada gratuita de 0 a 3 años.
•Entrada gratuita para profesores previa acreditación.
Talleres didácticos 2

Dirección: Rasa de San 
Telmo - Colunga
Teléfono: 902 30 66 00 / 
985 18 58 60
Correo electrónico: 
reservas@turismoycultura.
asturias.es

•Talleres didácticos: 2 €.
•Alquiler de audioguías: 1,76 €.

Página web: 
www.museojurasicoasturias
.com



Museo del Jurásico Asturiano



Centro de Interpretación: 

Las Montañas del Quebrantahuesos

Dirección: Lugar Tulidi, Benia
de Onís – Onís
Teléfono: 985 84 42 93
Correo electrónico: 
conchi@quebrantahuesos.org
Web: 

La visita comienza con un audiovisual que introduce al visitante en la historia de la
formación geológica y biológica de los Picos de Europa, destacando el pastoreo como
importante elemento cultural y responsable del modelo del actual paisaje, a la vez que
enmarca el Programa de Recuperación del Quebrantahuesos en los Picos de Europa.

Cuenta con la exposición de reproducciones a escala natural de 30 especies de flora y
fauna características de Picos de Europa.

Conoce las iniciativas que la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos lleva

https://quebrantahuesos.org/
el-centro-las-montanas-del-
quebrantahuesos/

desarrollando desde 1995 relativas a la conservación del quebrantahuesos y su
reintroducción en Picos de Europa.

COMO LLEGAR:
Carretera AS-114 (Cangas de Onís - Panes)  a la entrada de Benia de Onís, tomar la  
primera salida a la izquierda.
Fácil acceso.  Dispone de amplio apartamiento.
Latitud: 43.337106. Longitud:  -4.975464



Centro de Interpretación: 

Las Montañas del Quebrantahuesos

Dirección: Lugar Tulidi, Benia
de Onís – Onís
Teléfono: 985 84 42 93
Correo electrónico: 
conchi@quebrantahuesos.org
Web: 

HORARIOS Y VISITAS:
•Horario de invierno (del 1 de octubre al 30 de junio): abierto de lunes a viernes de 8:00 a 
16.00 horas. Abierto en fin de semana para grupos previa reserva. 
•Horario de verano (del 30 de junio al 15 de septiembre): abierto todos los días de 11.00 a 
15:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Visitas guiadas a las 13:00 y 20:00

Visitas al comedero y jaulones Lagos de Covadonga:
Del 6 de julio al 15 de septiembre: duración de la visita de 10:00 a 15:00 horas. 

https://quebrantahuesos.org/
el-centro-las-montanas-del-
quebrantahuesos/

TARIFAS:
•Entrada: 3€ por persona
•Grupos y familias numerosas: 2,70€
•Precio Visitas al comedero y jaulones Lagos de Covadonga: 22 euros ( 14 visita + 8 billete 
de autobús a los Lagos) adultos, 15 euros para niños/as menores de 7 años



Centro de Interpretación: 

Las Montañas del Quebrantahuesos



La Ruta del Quesu y la sidra

Dirección: Asiego – Cabrales
Teléfono: 985 84 50 01
Correo electrónico: 
manuelniembro@gmail.com
Web: 
www.rutalquesuylasidra.com

La ruta gastronómica y cultural del queso de Cabrales y la sidra Asturiana en el pueblo
Asiegu en Cabrales.

La visita se compone de dos partes: la excursión (aprox. 2 horas) y la espicha (aprox. 2
horas). El programa de la visita es el siguiente:

•La Quesería: visita a la quesería de J. A. Bueno y explicación de la elaboración del Quesu
de Cabrales.
•La Quintana: elementos y organización del hábitat rural asturiano.www.rutalquesuylasidra.com y organización
•La Ería: la gestión colectiva de las tierras de labor.
•El Monte Comunal: el pastoreo en los puertos del Cuera y los Picos de Europa.
•La Cueva’l Quesu: visita a la cueva de los Sotámbanos para explicar la maduración del
Quesu de Cabrales.
•La Pumarada: el cultivo y las variedades de la manzana de sidra asturiana.
•El Llagar: visita al llagar de la Casería de Pamirandi para explicar el método de elaboración
artesanal de la sidra asturiana.
•La Espicha: Y para finalizar les ofrecen una típica espicha asturiana.

Equipamiento: Se recomienda llevar ropa cómoda y calzado de suela plana. En caso de
lluvia, ropa impermeable.



La Ruta del Quesu y la sidra

Dirección: Asiego – Cabrales
Teléfono: 985 84 50 01
Correo electrónico: 
manuelniembro@gmail.com
Web: 
www.rutalquesuylasidra.com

COMO LLEGAR:
Carretera AS-114 (Cangas de Onís - Panes)  a la entrada de Carreña de Cabrales, tomar la  
primera salida a la izquierda dirección Asiego.
Fácil acceso.  Dispone de apartamiento en áreas señalizadas.
Latitud: 43.325958. Longitud: -4.862952

HORARIOS Y VISITAS:
Abierto del 16 de marzo al 31 de diciembre
•Turno de Mañana: 11:30 h.

www.rutalquesuylasidra.com
•Turno de Mañana: 11:30 h.
•Turno de Tarde: 19 h.

Lugar de salida: Sidrería Casa Niembro. Asiegu – Cabrales

TARIFAS:
•De 0 a 5 años gratuita
•De 6 a 9 años 12 €
•Más de 9 años 25 €
NOTA: El precio incluye la visita y la comida. IVA incluido.



La Ruta del Quesu y la sidra



Recursos turísticos de Cangas de Onís

Oficina de Turismo de Cangas 
de Onís
Dirección: Av. Covadonga, 1 -
Cangas de Onís
Teléfono: 985 84 80 05
Correo electrónico: 

•Puerta Turística Picos de Europa:
Ubicada en la Casa Riera ofrece un recorrido museográfico por sus tres plantas:
En la primera planta se ofrecen datos de situación, extensión y población de la ciudad y se
representa la orografía del municipio con una maqueta.
En la segunda planta se concentra la información relativa al patrimonio natural e histórico
del municipio: simulación de una cueva donde se expondrán algunas reconstrucciones de
los restos arqueológicos más representativos, proyecciones sobre el patrimonio
arquitectónico y un friso histórico.

turismo@cangasdeonis.com
Web: www.cangasdeonis.com

arquitectónico y un friso histórico.
Última planta, dedicada a la etnografía: usos, costumbres y tradiciones populares y donde
se proyectan audiovisuales sobre la elaboración del Gamoneu y la alfarería.

•Aula del Reino de Asturias: en realidad, la iglesia de Santa María de Cangas, antigua
iglesia parroquial de la localidad hasta la construcción de la actual iglesia de la Asunción
en 1963.
Rehabilitada en el año 2000, acoge desde el año 2006 el montaje expositivo y audiovisual
del Aula del Reino de Asturias.
Ofrece un recorrido interpretativo por los orígenes legendarios de la monarquía asturiana
en Covadonga y la etapa en la que Cangas de Onís fue sede de la corte y capital del nuevo
reino.



Recursos turísticos de Cangas de Onís

Oficina de Turismo de Cangas 
de Onís
Dirección: Av. Covadonga, 1 -
Cangas de Onís
Teléfono: 985 84 80 05
Correo electrónico: 

•La Capilla de la Santa Cruz fue construida en el año 737 por el Rey Favila para albergar la
Cruz utilizada por su padre Pelayo en la Batalla de Covadonga.

La cruz original, de roble, fue trasladada a Oviedo en tiempos de Alfonso III quien mandó
recubrirla de oro y pedrerías conservándose hoy en la Cámara Santa.

La capilla se construyó sobre un túmulo de un dolmen, con lo que se cristianizaba un lugar
sagrado anterior.

turismo@cangasdeonis.com
Web: www.cangasdeonis.com

La capilla original fue destruida durante la Guerra Civil. La actual, que estilísticamente no
tiene nada que ver con el primitivo edificio, data de los años 40, y en su reconstrucción se
dejó un espacio abierto para contemplar el dolmen conservado en su parte inferior.

•Dolmen de la Santa Cruz es un monumento funerario del año 4000 a.c., formado por
cinco grandes lajas de piedra y dos más pequeñas que conforman una cámara de planta
rectangular que, verosímilmente, debió de tener su acceso por su lateral sureste. Sus
dimensiones son importantes, ya que permiten a una persona desenvolverse erguida en
su interior.

Otro elemento que confiere al dolmen de la Santa Cruz un especial interés es el conjunto
de pinturas, grabados y piqueteados que revistieron la cara interna de la cámara. Los
restos de decoración que se conservan están formados por trazos de pintura roja entre los
que predominan las líneas quebradas.



Recursos turísticos de Cangas de Onís



Cueva del Buxu

Dirección: Cardes - Cangas de 
Onís
Teléfono: 608 17 54 67 
(horario de atención de 15 a 
17 horas)

La cueva del Buxu cuenta con una rica representación de arte parietal perteneciente al
Solutrense y principios del Magdaleniense. En la cueva se combinan las pinturas y
grabados de caballos, cabras, ciervos, bisonte..., con figuras geométricas y zoomórficas.

Así mismo, la cueva del Buxu cuenta con una importante muestra de distintas
manifestaciones de arte mueble, destacando una escultura de un ave tallada sobre el
colmillo de un oso y una plaqueta de piedra caliza grabada con distintos motivos.

COMO LLEGAR:
A 2 km de Cangas de Onís en dirección a Panes, por la carretera AS-114 se toma un desvíoA 2 km de Cangas de Onís en dirección a Panes, por la carretera AS-114, se toma un desvío
a la izquierda hacia el pueblo de Cardes, donde un sendero de 1 km conduce a la cueva de
El Buxu. A la cueva se accede por una senda habilitada con escalones.
No dispone de apartamiento.
Latitud: 43.358815. Longitud: -5.100053

HORARIOS Y VISITAS:
•Abierta todo el año.
•Visitas , pases  a las 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, horas (miércoles a domingo)
•Lunes y martes cerrado.
•Cupo de 25 visitantes al día.
•No se permite el acceso a niños menores de 7 años.
•Visita guiada de 30 minutos.

TARIFAS:
Normal: 3,13 € / Reducida 1,62 € / Miércoles gratuito
Imprescindible realizar reserva anticipada. Tel. 608 175467 (en horario de 15 a 17 h.)



Cueva del Buxu



Birdwatching Asturias

Dirección: Celorio - Cangas 
de Onís
Teléfonos: 644 461 546 / 618 
357 342
Correo electrónico: 
info@birdwatchasturias.es
Web: 

Realizan diferentes rutas guiadas para observar las diferentes aves y muestran diferentes
técnicas para aprender a identificarlas.

• Las aves de los lagos de Covadonga: Disfruta de las aves de los Lagos de Covadonga,
quebrantahuesos, buitres leonados y aves subalpinas, con un paisaje espectacular.
Fechas y horarios: Se realiza todos los días, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde.
Duración: 4 horas.
Tarifa: adultos, desde 25€. Niños de 6 a 12 años, 15€. Menores de 6 años, GRATIS.

Web: 
www.birdwatchasturias.es • Aves desde una piragua: Desciende el río Sella disfrutando de las aves vistas a ras de

agua.
Fechas y horarios: de lunes a domingo, a las 11 horas y a las 15 horas
Duración: 3 horas.
Tarifa: 25 Euros. 12.5€ se pagan a Frontera Verde y 12.5€ se pagan a Birdwatch Asturias.

• Ribadesella: acantilados y aves: Disfruta, desde una lancha, los acantilados de
Ribadesella y las colonias de aves que los habitan.
Fechas y horarios: martes, jueves, sábado y domingo, entre el 15 de junio y el 15 de
octubre, de 9.30 a 11. Sábados y domingo, el resto del año, de 17.30 a 19.
Duración: 1 hora y media.
Tarifa: Cuánto: 44€, de los cuales 25€ corresponden a Nautilus por la embarcación y 19€ a
Birdwatch Asturias. Es necesario reservar plaza con antelación en la página de Nautilus.



Birdwatching Asturias

Dirección: Celorio - Cangas 
de Onís
Teléfonos: 644 461 546 / 618 
357 342
Correo electrónico: 
info@birdwatchasturias.es
Web: 

• Parque Natural de Ponga y sus aves: Recorre la Reserva de la Biosfera y Parque Natural
de Ponga conociendo su impresionante paisaje y sus aves.
Fechas y horarios: de Lunes a Domingo.
Duración: 4 horas y 7 horas.
Tarifa:
-Tour de 4 horas: desde 30€. Los niños entre 6 y 12 años sólo pagarán 20€. Los menores de
6 años, gratis.
-Tour de 7 horas: desde 50€. Los niños ente 6 y 12 años sólo pagarán 25€. Los menores de
6 años, gratis Picnic incluidoWeb: 

www.birdwatchasturias.es
6 años, gratis. Picnic incluido.
Los precios pueden variar en función del número de participantes.

• Observación de aves en la Ría de Villaviciosa: Descubre con nosotros este ecosistema
que alimenta y protege a infinidad de aves.
Fechas y horarios: salidas durante todos los días de invierno. A las 9 horas.
Tarifa: precio por persona es de 30 €. Menores entre 6 y 12 años pagan 20€. Menores de 6
años acompañados de sus padres, gratis.



Birdwatching Asturias



Ruta de los Teyeros

Guías del Cuera
Dirección: Meré de Llanes -
Llanes
Teléfono: 626 25 06 64
Correo electrónico: 
info@guiasdelcuera.com

Ruta cultural y etnográfica, en la que da a conocer, un antiguo oficio (el Teyero) hoy en
desuso, pero que desde mediados del siglo XVIII, hasta los años 40 del siglo XX, fue de
gran relevancia en la economía de la Comarca de los Picos de Europa.
Dan a conocer este oficio: quienes lo realizaban, las distintas categorías que en él había
(maserista, tendedor, pinche) y hacen un pequeño taller en una majada, en el que fabrican
una teja y un ladrillo, con los mismos medios y técnicas manuales propias del siglo pasado.

Especial para familias con niños, por su elevado interés cultural y etnográfico.

COMO LLEGAR:Web: www.guiasdelcuera.com COMO LLEGAR:
Carretera Cangas de Onís - Panes, AS-114, a 15 km de Cangas de Onís, en la rotonda de a la
altura de la Robellada se toma la segunda salida dirección Llanes, AS-115, a 6 km
aproximadamente, se encuentra el pueblo de Meré.
No dispone de apartamiento.
Latitud: 43.375655. Longitud: -4.913873
Punto de encuentro: iglesia de Meré (situada en el centro del pueblo)

HORARIOS Y VISITAS:
•Abierta todo el año. Se realizan rutas a las 10 horas y a las 15.30 horas
•Grupo mínimo 4 personas máximo 10 personas.
•Visita guiada de 4 horas. 5 km ida y vuelta

TARIFAS:
•Precio: 30€ por persona, menores de 12 años 20€. 
•Precios especiales para grupos.
•El precio incluye la comida.



Ruta de los Teyeros



Visita guiada Covadonga y los Lagos

Casa de la Montaña
Dirección: Avín - Onís
Teléfono: 985 84 41 89
Correo electrónico: 
info@casadelamontana.com
Web:

Casa de la Montaña combina la experiencia de guía de montaña y guía turístico, que
aporta a las visitas una más completa información y nuevas posibilidades en el marco del
Paraíso Natural, Asturias.

Visita guiada por:
•Covadonga: historia, Pelayo y la Batalla de Covadonga, visita al interior Basílica de Santa
María la Real de Covadonga, a la Santa Cueva y a la Colegiata.
•Los Lagos de Covadonga: El origen glaciar de estos lagos se hace patente en la orografía.
Información sobre la minería, flora, la fauna y la geología del Parque Nacional Ganadería,

www.casadelamontana.com
Información sobre la minería, flora, la fauna y la geología del Parque Nacional. Ganadería,
pastos, majadas, parada en el Mirador de la Reina y comederos del Quebrantahuesos,
visita al Lago la Ercina y posteriormente al mirador de Entrelagos.

COMO LLEGAR:
Se encuentra en Avín, una pequeña aldea del Concejo de Onís, situado entre Cangas de
Onís y Cabrales, a 15 Km de Cangas de Onís y de Arenas de Cabrales, respectivamente.
Latitud: 43.335132. Longitud: -4.953356



Visita guiada Covadonga y los Lagos

Casa de la Montaña
Dirección: Avín - Onís
Teléfono: 985 84 41 89
Correo electrónico: 
info@casadelamontana.com
Web:

HORARIOS Y VISITAS:
•Abierta todo el año. 
•Los programas y visitas que ofertan:
- Covadonga y Cangas de Onís (con posibilidad de ampliación a Lagos de Covadonga y su 
entorno de majadas de los pastores de los Picos ) 
-Las Villas de Llanes, Ribadesella y playas: 
-Valle de Liebana
-La emigración asturiana

www.casadelamontana.com -Patrimonio Industrial y Minero
-Ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés…
•Ofrecen programas con destinos a demanda. 

TARIFAS:
•Hasta 25 personas: 95€ medio día. 145€ jornada completa.
•De 25 a 50 personas: 105€ medio día. 155€ jornada completa.
•Dietas comida, 14 Euros (no aplicable si el guía come con el grupo) Día completo, 8 horas. 
Hora extra, 15€



Visita guiada Covadonga y los Lagos



Centro de Interpretación del Parque 

Natural de Ponga y Bosque de Peloño

Dirección: Dirección: San Juan 
de Beleño - Ponga
Teléfono: 985 84 31 13
E-mail: 
ponga@taxusmedioambiente.
com
Web: 

El Centro de Interpretación del Parque Natural de Ponga dispone una exposición
permanente centrada en los valores del bosque como ecosistema. Aquí el visitante puede
recabar información y documentación sobre las rutas senderistas practicables y la
normativa del Parque.

Visita guiada al Bosque de Peloño (bosque protegido como Reserva Natural Parcial de alto
interés para favorecer la expansión de especies amenazadas y fundamentales en la fauna
cantábrica como el oso pardo, el urogallo y el pico mediano. Está considerado el hayedo
mejor conservado de la península Ibérica) desde el mirador de Les Bedules (tiene una vista

www.parquenaturaldeponga.w
ordpress.com

mejor conservado de la península Ibérica) desde el mirador de Les Bedules (tiene una vista
excepcional de los Picos de Europa y de todo el cordal montañoso de Ponga) hasta el
Roblón de Bustiello (es un espectacular y centenario roble albar de 8 m de diámetro)



Centro de Interpretación del Parque 

Natural de Ponga y Bosque de Peloño

Dirección: Dirección: San Juan 
de Beleño - Ponga
Teléfono: 985 84 31 13
E-mail: 
ponga@taxusmedioambiente.
com
Web: 

COMO LLEGAR:
En Cangas de Onís hay que tomar la N-635 dirección Riaño y, a 11 kilómetros, desviarse a
la derecha hacia el valle del Ponga. San Juan de Beleño es el último pueblo del valle. Al
llegar a la población hay que desviarse a la derecha dirección Viego y a 3 kilómetros
aparece el desvío que indica Les Bedules y Monte de Peloño.
Aunque es pista de tierra, todavía se pueden hacer un par de kilómetros más hasta el
paraje de Les Bedules donde hay fuente y sitio para aparcar.
Latitud: 43.187921. Longitud: -5.164102

www.parquenaturaldeponga.w
ordpress.com

HORARIOS:
•Abierto todo el año
•Lunes cerrado
•Martes, miércoles, jueves , viernes y sábado: 10 a 14 y de 16 a 18 horas
•Domingos: 10 a 14 horas

TARIFAS:
•Gratuito



Centro de Interpretación del Parque 

Natural de Ponga y Bosque de Peloño



Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo

Dirección: Avda. de Tito 
Bustillo, s/n - Ribadesella
Teléfono: 902 30 66 00 - 985 
18 58 60
E-mail: 
info@centrotitobustillo.com
Web: 

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos
artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se
produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de
arte rupestre que conserva en su interior.

•Área 1. Y al descolgarse por una sima… Una joya del arte paleolítico: El descubrimiento de
la cueva.

•Área 2 Un macizo que no lo es tanto: Una gran maqueta del Macizo de Ardines el plano
www.centrotitobustillo.com

•Área 2. Un macizo que no lo es tanto: Una gran maqueta del Macizo de Ardines, el plano
de la cueva de Tito Bustillo y esquema de funcionamiento de este sistema kárstico.

•Área 3. Cazadores y artistas: excavaciones arqueológicas y reproducciones de las piezas
más importantes encontradas en el yacimiento de Tito Bustillo.

•Área 4. Un lienzo de más de 20.000 años: vitrinas y paneles que explican las técnicas de
creación del arte rupestre y un audiovisual que nos enseñará detalles imposibles de ser
percibidos a simple vista en la cueva.

•Área 5. Descubriendo tesoros ocultos: el arte oculto de la cueva.

•Área 6. De arte paleolítico a Patrimonio Mundial: zona para profundizar en aspectos
sobre el arte paleolítico y sobre la cueva de Tito Bustillo.



Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo

Dirección: Avda. de Tito 
Bustillo, s/n - Ribadesella
Teléfono: 902 30 66 00 - 985 
18 58 60
E-mail: 
info@centrotitobustillo.com
Web: 

COMO LLEGAR:
A8 dirección Santander Salida 326 / Ribadesella y A8 dirección Asturias Salida 319/
Ribadesella. Continuar dirección Ribadesella, una vez en el centro, cruzar el Puente del
Sella, y seguir por la Avda. de Tito Bustillo. Llegados a la Cueva, continuar 300 metros.
Latitud: 43.458160. Longitud: -5.067382

HORARIOS:
Del 1 al 28 de febrero y del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019
•De miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

www.centrotitobustillo.com
•De miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 h.
•Lunes y martes cerrado.
•Cerrado: del 1 al 31 de enero y 25 de diciembre.

Del 1 de marzo al 30 de junio y del 1 de septiembre al 3 de noviembre de 2019
•De miércoles a viernes, de 10:00 a 18:00 h.
•Sábados, domingos, festivos y del 17 al 21 de abril y 24 de abril, de 10:00 a 19:00 h.
•Lunes y martes cerrado.

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2019
•De miércoles a domingo, de 10:00 a 19:00 h. 
•Lunes y martes cerrado.
•Cerrado: 3 y 4 de agosto.



Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo

Dirección: Avda. de Tito 
Bustillo, s/n - Ribadesella
Teléfono: 902 30 66 00 - 985 
18 58 60
E-mail: 
info@centrotitobustillo.com
Web: 

TARIFAS:

•General: 5,45 €.
•Reducida: 3,29 € (Grupos a partir de 20 personas, de 4 a 11 años, mayores de 65 años,
familias numerosas, personas con discapacidad acreditadas…)
•Talleres individuales: 2,50 €.
•Talleres escolares: 1,70 €.
•Gratuita: de 0 a 3 años y Grupos de enseñanza y guías oficiales previa solicitud (solo para
visita al Centro la de Tito Bustillo temporada de apertura)

www.centrotitobustillo.com
visita al Centro y a la cueva de Tito Bustillo en temporada de apertura).
•Día de acceso gratuito: miércoles y 18 de mayo (Día Internacional de los Museos).



Cueva de Tito Bustillo 

Dirección: Avda. de Tito 
Bustillo, s/n - Ribadesella
Teléfono: 902 30 66 00 - 985 
18 58 60
E-mail: 
info@centrotitobustillo.com
Web: 

La Cueva de Tito Bustillo es uno de los conjuntos rupestres más importantes del Arte
Paleolítico. En julio de 2008 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por
sus extraordinarias manifestaciones de arte rupestre paleolítico.

Contiene 12 conjuntos (algunos integran varios paneles), que reúne más de cien
representaciones grabadas y pintadas que se corresponden con dos fases, una
premagdaleniense (signos en rojo y escasa figuración animal) y otra magdaleniense, con
zoomorfos varios y distintas técnicas. Únicamente se puede visitar unos meses al año el
Panel Principal para contribuir a la preservación y conservación de la cueva

www.centrotitobustillo.com
Panel Principal para contribuir a la preservación y conservación de la cueva.

Destacan los caballos y renos que gracias al uso de distintos pigmentos y el raspado de
contornos, logran una extraordinaria y viva sensación de policromía.

Hay que mencionar también la Galería de los Caballos, el Camarín de las Vulvas y la
recientemente descubierta Galería de los Antropomorfos.



Cueva de Tito Bustillo

Dirección: Avda. de Tito 
Bustillo, s/n - Ribadesella
Teléfono: 902 30 66 00 - 985 
18 58 60
E-mail: 
info@centrotitobustillo.com
Web: 

COMO LLEGAR:
A8 dirección Santander Salida 326 / Ribadesella y A8 dirección Asturias Salida 319/
Ribadesella. Continuar dirección Ribadesella, una vez en el centro, cruzar el Puente del
Sella, y seguir por la Avda. de Tito Bustillo. Llegados a la Cueva, continuar 300 metros.
Latitud: 43.458160. Longitud: -5.067382

HORARIOS:
Abierta del 1 de marzo al 3 de noviembre de 2019

www.centrotitobustillo.com •De miércoles a domingo, de 10:15 h. (primer pase) a 17:00 h. (último pase).
•Cerrado, lunes y martes y 3 y 4 de agosto.

La visita está restringida a un número máximo de 15 personas por pase, por lo que es 
imprescindible adquirir la entrada con antelación.

TARIFAS:
•General: 4,14 €.
•Reducida: 2,12 € (Grupos a partir de 20 personas, de 7 a 11 años, mayores de 65 años, 
familias numerosas, personas con discapacidad acreditadas…)    
•Talleres individuales: 2,50 €
•Talleres escolares: 1,70 €.
•Gratuita: Grupos de enseñanza y guías oficiales previa solicitud.
•Día de acceso gratuito: miércoles y 18 de mayo (Día Internacional de los Museos).



Cueva de Tito Bustillo

Dirección: Avda. de Tito 
Bustillo, s/n - Ribadesella
Teléfono: 902 30 66 00 - 985 
18 58 60
E-mail: 
info@centrotitobustillo.com
Web: 

CONDICIONES GENERALES DE LA VISITA:
•Horarios: de miércoles a domingo, de 10:15 h. (primer pase) a 17:00 h. (último pase).
Cerrado, lunes y martes y 3 y 4 de agosto.
•La visita a la Cueva de Tito Bustillo no incluye entrada al Centro de Arte Rupestre.
•Para grupos organizados de 20 o más personas, es necesario realizar la reserva a través
del teléfono 902 306 600/985 185 860 o reservas@turismoycultura.asturias.es.
•La visita está restringida a un número máximo de 15 personas por pase, por lo que es
imprescindible realizar compra previa de la entrada.
•Las visitas son exclusivamente guiadas en castellano

www.centrotitobustillo.com
•Las visitas son exclusivamente guiadas en castellano.
•Imprescindible máxima puntualidad. El cliente debe acudir a la recepción del Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo, situado a 200 metros de la entrada a la Cueva, como
mínimo con 30 minutos de antelación respecto al horario de pase reservado, para
identificar su reserva. En caso contrario perderá su derecho de entrada.
•La edad mínima para acceder a la Cueva es de 7 años.
•Se desaconseja la visita a personas con dificultades de visión o movilidad.
•No se admiten devoluciones ni cambio de entradas por cancelación del cliente o por no
llegar a la Cueva con la antelación adecuada. Tampoco se admiten cambios de fecha ni
modificaciones en la tipología de entrada.



Centro de Arte Rupestre y Cueva de Tito 

Bustillo



Ruta de senderismo del Beyu Pen "El 

encanto de la Mitología"

Dirección: Santillán  - Amieva
Teléfono: 686 94 33 42
E-mail: turismo@amieva.es
Web: www.amieva.es

ABIERTA  DEL 15 DE JULIO AL 
31 DE AGOSTO  de 09:00 a 

Itinerario: Desde Santillán a Pen
Dificultad: Fácil. Apta para niños
Duración y distancia: 2 horas y media ida y vuelta, 6,5 kilómetros

Bonito paseo por el bosque de Beyu Pen, donde podremos reconocer los seres de la
mitología asturiana en los árboles y las rocas, como les Xanes, la Guaxa, el Nuberu, el
Busgosu y muchos más.

La idea está basada en un juego la búsqueda de la "visión interna" que todos llevamos
17:00 horas

La idea está basada en un juego... la búsqueda de la "visión interna" que todos llevamos
dentro. Dejando así fluir la imaginación, entramos en contacto con la naturaleza,
haciéndonos participes de ella.

El Beyu Pen es un bosque lleno de vegetación, donde el río se precipita en una cascada y
crea formas caprichosas, dándole ese carácter misterioso y de encantamiento que la ruta
pretende transmitir.

COMO LLEGAR:
Amieva cuenta con la carretera N-625, principal vía de acceso al municipio.

Desde Oviedo, Gijón y Santander: Tomamos la autovía A-8 y nos desviamos en la salida
326 (Llovio-Ribadesella). Tomamos dirección Arriondas por la N-634. Desde Arriondas
tomamos la carretera a Cangas de Onís, y nos desviamos por la N-625 hacia el Puerto del
Pontón. A 12 Km de Cangas de Onís encontramos Sames, la capital del concejo de Amieva.
La N-625 atraviesa todo el municipio de norte a sur.



Ruta de senderismo del Beyu Pen "El 

encanto de la Mitología"



Ruta de la Costa

Casa de la Montaña
Dirección: Avín - Onís
Teléfono: 985 84 41 89
Correo electrónico: 
info@casadelamontana.com
Web:

•Cangas de Onís: visita Oficina del Parque Nacional de los Picos de Europa (Casa Dago) y
repaso de recursos visitables de Picos en la maqueta del Parque situada en el exterior.

•Ribadesella: Omedina, sistema diferente de visitar la cueva de Cuevas. Visita a la villa,
escalera de colores y frescos de la iglesia parroquial. Inventario de recursos visitables del
concejo.

•Llanes: accesos diferentes a Gulpiyuri desde playa de la Güelga y Castro de las Gaviotas.
www.casadelamontana.com Barro - Celorio y paseo a península del Borizu y cara de Cristo. Regreso por el río de las

Cabras y presentación del Camin Encantau

COMO LLEGAR:
Se encuentra en Avín, una pequeña aldea del Concejo de Onís, situado entre Cangas de
Onís y Cabrales, a 15 Km de Cangas de Onís y de Arenas de Cabrales, respectivamente.
Latitud: 43.335132. Longitud: -4.953356



Ruta de la Costa

Casa de la Montaña
Dirección: Avín - Onís
Teléfono: 985 84 41 89
Correo electrónico: 
info@casadelamontana.com
Web:

HORARIOS Y VISITAS:
•Abierta todo el año. 
•Los programas y visitas que ofertan:
- Covadonga y Cangas de Onís (con posibilidad de ampliación a Lagos de Covadonga y su 
entorno de majadas de los pastores de los Picos ) 
-Las Villas de Llanes, Ribadesella y playas: 
-Valle de Liebana
-La emigración asturiana

www.casadelamontana.com -Patrimonio Industrial y Minero
-Ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés…
•Ofrecen programas con destinos a demanda. 

TARIFAS:
•Hasta 25 personas: 95€ medio día. 145€ jornada completa.
•De 25 a 50 personas: 105€ medio día. 155€ jornada completa.
•Dietas comida, 14 Euros (no aplicable si el guía come con el grupo) Día completo, 8 horas. 
Hora extra, 15€



Ruta de la Costa



Picos de Europa en 4x4. Ruta “Tres 

Macizos”

Ven a Picos
Dirección: Alfonso I, Nº2, 1ºF -
Cangas de Onís
Teléfono: 659 48 88 23
Correo electrónico: 
info@venapicos.com
Web:

Ruta en 4x4 que recorre los tres macizos y las tres provincias de los Picos de Europa.
Subiremos hasta las zonas más altas, lugares en los que los glaciares avanzaron dejando
sus huellas en la roca.

Desde Cangas de Onís hacia Caín (el desfiladero de los Beyos, mirador de los Porros,
empápate de naturaleza, y de tradiciones que nos acompañaran a lo largo del camino…)

Nos adentraremos en la Garganta del Cares, en su parte más bonita para después
continuar en 4x4 por la parte más alta del recorrido, Puerto de Áliva, Fuente Dé, Vegas de

www.venapicos.com Sotres)

Duración: todo el día

HORARIOS Y VISITAS:
Los programas y visitas que ofertan:
•Ruta 4x4 “Picos de Europa, tres macizos”: 09:15horas (Arriondas) y 09:30 horas (Cangas
de Onís) en invierno y 10:15 horas (Arriondas) y 10:30 horas (Cangas de Onís) en verano.
•Ruta 4x4 “Picos de Europa, medio día”: 09:30 horas (Arenas de Cabrales o Cangas de
Onís)
•Ruta del Cares + Ruta 4x4 “Picos”: 14:30 horas (Cain) en invierno y 15:30 horas (Cain) en
verano
•Ruta 4x4 “Picos” + Ruta del Cares: 09:15horas (Arriondas) y 09:30 horas (Cangas de Onís)
en invierno y 10:15 horas (Arriondas) y 10:30 horas (Cangas de Onís) en verano.
•Ruta 4x4 “Concejo de Ponga”: 09:15horas (Arriondas) y 09:30horas (Cangas de Onís)
•Ruta trekking Lagos de Covadonga: 09:15horas (Arriondas) y 09:30horas (Cangas de Onís)



Picos de Europa en 4x4. Ruta “Tres 

Macizos”

Ven a Picos
Dirección: Alfonso I, Nº2, 1ºF -
Cangas de Onís
Teléfono: 659 48 88 23
Correo electrónico: 
info@venapicos.com
Web:

TARIFAS:
Los programas y visitas que ofertan:
•Ruta 4x4 “Picos de Europa, tres macizos”: 45€ por persona
•Ruta 4x4 “Picos de Europa, medio día”: 40 € por persona
•Ruta del Cares + Ruta 4x4 “Picos”: 30 € por persona
•Ruta 4x4 “Picos” + Ruta del Cares: 35 € por persona
•Ruta 4x4 “Concejo de Ponga”: 25 € por persona
•Ruta trekking Lagos de Covadonga: 25 € por persona

www.venapicos.com



Picos de Europa en 4x4. Ruta “Tres 

Macizos”



Quesería La Solana

Dirección: Nieda - Cangas de 
Onís
Telefono: 985 94 77 14 / 659 
29 28 82
Correo electrónico: 
queserialasolana@hotmail.es
Web:

Descripción de la elaboración del Queso Gamonéu. Orígenes, variedades, como
identificarlo en el mercado... incluye degustación del mismo.

COMO LLEGAR:
Latitud: 43.342507. Longitud: -5.113340

HORARIOS Y VISITAS:
Se realizan visitas durante todo el año, siempre con cita previa.

www.dopgamoneu.com/comp
rar-queso-gamoneu/la-solana/

TARIFAS:
Gratuito.



Quesería La Solana



Aula de la miel de los Picos de Europa

Dirección: Aula de la Miel. 
Barrio El Pedrosu, Alles -
Peñamellera Alta
Teléfonos: 985 41 59 87 / 659 
24 07 51
Correo electrónico: 
auladelamiel@gmail.com

El Aula de la Miel de los Picos de Europa es un centro de difusión apícola en el que se
muestra la tradición de la apicultura en Asturias y se da a conocer el proceso de la miel
desde la flor hasta el envasado.

Veremos cómo las abejas intervienen en el mantenimiento de nuestros ecosistemas.
Observaremos en colmenas de cristal cómo es su vida y cómo desarrollan su quehacer
diario en el interior de la colmena.

En el Aula se muestra cómo fue el pasado de la apicultura, sus utensilios, sus
construcciones y su técnica, reconstruyendo el sistema de extracción tradicionalauladelamiel@gmail.com

Web:
www.auladelamiel.com

construcciones y su técnica, reconstruyendo el sistema de extracción tradicional.

Al finalizar la visita, podemos saborear las distintas variedades de miel que hay en los
Picos de Europa, conociendo sus sabores, colores y usos.

COMO LLEGAR:
El Aula de la Miel de los Picos de Europa se encuentra situada en Alles (Peñamellera Alta),
en el Oriente de Asturias, en un valle entre la Sierra del Cuera y los Picos de Europa.
Por su situación se encuentra enclavado en el centro de la comarca oriental, siendo el
acceso desde Llanes, Potes y Cangas de Onís rápido y cómodo, en unos 40 minutos desde
cualquiera de ellos. Más cerca se encuentra Cabrales, a unos 15 minutos. Itinerario:
Llegaremos a Arenas de Cabrales o a Panes. Siguiendo la carretera AS-114 (Cangas de Onís-
Panes), a la altura de la localidad de Niserias desvío hacia Alles.
Latitud: 43.333016. Longitud: -4.708375



Aula de la miel de los Picos de Europa

Dirección: Aula de la Miel. 
Barrio El Pedrosu, Alles -
Peñamellera Alta
Teléfonos: 985 41 59 87 / 659 
24 07 51
Correo electrónico: 
auladelamiel@gmail.com

HORARIOS Y VISITAS:
Se realizan visitas durante todo el año, siempre con cita previa en el número 659 24 07 51.
•Del 1de julio al 1de septiembre: Todos los días a las 12:00 y a las 19:00 horas.(Solo con
reserva)
•Puentes y Semana Santa: A las 12:00 y a las 19:00 horas.(Solo con reserva)
•Resto del Año: Solo con reserva telefónica 659 24 07 51.

TARIFAS:
•Visita guiada + menú del colmenero (Reserva con un día de antelación): 21€ porauladelamiel@gmail.com

Web:
www.auladelamiel.com

•Visita guiada + menú del colmenero (Reserva con un día de antelación): 21€ por
persona.
•Visita guiada + degustación de tortos de maíz con miel (Solo con reserva): 7€ por
persona.
•Niños menores de 7 años gratis (máximo 2 niños por adulto)



Aula de la miel de los Picos de Europa



Mapa de la Comarca de los Picos de 

Europa



Información útil: Donde dormir, donde 

comprar, donde comer y para 

divertirse… 



Boletín informativo sobre los recursos 

turísticos de Cangas de Onís y los 

establecimientos comerciales y turísticos
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Más información: www.picosdeeuropa.com
y www.compraencangasdeonis.com


