
Por Nacho Carballo

“Cuando yo vine por primera vez, no sólo me enamoré 
de él, sino de esta tierra pintada de verde y agua...”



Ruta del Queso Afuega´l Pitu

Ruta del Queso de Cabrales

Ruta de la Sidra de Asturias

Ruta del Vino de la Tierra de Cangas

Rutas de los Alimentos del Paraíso
publicadas hasta el momento

Se puede viajar de infinitas maneras, y disfrutar de los lugares visitados de otras 
tantas, en esta guía te invitamos a disfrutar del Principado de Asturias de una 
manera diferente, un viaje en el que los protagonistas serán nuestros sentidos 
y que nos invitan a disfrutar y descubrir una Asturias distinta a cada paso, pero 
tambien a cada sabor, una guía que te sugiere el camino a seguir y que te invita a 
ser el protagonista que escribe su propia historia, su propio guión. 





Asturias brinda al visitante una especial relación con los elementos de su naturaleza y su 
geografía. Valles, ríos, brañas, playas, acantilados, picos, montañas... Lugares mágicos, 
recónditos y al mismo tiempo cercanos, que nos esperan a la vuelta de cada recodo 
del camino. Toda esta biodiversidad y riqueza se refleja también en los productos de 
nuestra tierra. Naturaleza y gastronomía se fusionan en una oferta singular y única para 
cualquier visitante. El talento de los mejores cocineros encuentra en esta región una 
despensa natural incomparable a la que acudir para conseguir las mejores materias 
primas. 
Esta calidad se refleja especialmente en los productos emblema de la gastronomía 
asturiana, alimentos y caldos que acercan la cultura y prestigio del Principado de 
Asturias a todos los rincones del planeta. Por eso, cuidar estos tesoros y garantizar su 
origen y calidad se ha convertido en una labor de gran importancia. Con el apoyo del 
Principado de Asturias, se han creado distintas alternativas para proteger e identificar 
los productos de calidad diferenciada, ya sea por el propio producto, por el origen de 
sus materias primas o por su proceso de elaboración. Así nacieron las Denominaciones 
de Origen Protegidas, las Indicaciones Geográficas Protegidas, el sello de Producción 
Ecológica, y ahora, la marca de garantía certificada asturiana, denominada “Alimentos 
del Paraíso”. 
Este panorama tan sugerente está ahora al alcance de todos gracias al lanzamiento de 
un innovador proyecto de las Consejerías de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la de 
Cultura y Turismo del Principado de Asturias. Ambas instituciones han promovido la 
creación de una serie de Experiencias Turísticas vinculadas a los productos gastronómicos 
de calidad diferenciada. Para ello se ha contado con la inestimable colaboración e 
imaginación de tres prestigiosos guionistas y directores de cine, que nos aportan su 
particular visión a través de breves relatos protagonizados por los productos que dan 
nombre a cada una de estas experiencias.
Asturias se convierte así en una experiencia sensorial, un viaje al interior de su cultura 
y tradición, con todas las comodidades y sin perderse el auténtico carácter de esta 
tierra.

Las Rutas de los 
Alimentos del Paraíso

Santuario de Covadonga (Cangas de 
Onis). Lugar de visita obligada para 
el viajero que recorra el Principado 
de Asturias 
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Comarca de la Ruta

Oriente de Asturias

D.O.P. “CABRALES”
Bajo esta denominación, se encuentra amparado un queso 
elaborado en la zona sur-oriental de Asturias, el primero 
de la región en conseguir la Denominación de Origen 
Protegida, ya en el año 1981. Concretamente, se produce 
en el municipio de Cabrales y en los pueblos limítrofes de 
Oceño, Rozagás y Cáraves, de Peñamellera Alta.

Cuenta en la actualidad con numerosas elaboradoras 
inscritas en el registro de la D.O.P.

CARACTERÍSTICAS
Es un queso elaborado con leche cruda, de vaca, oveja o cabra, 
o con mezcla de dos o de los tres tipos de leche indicados, 
madurado en cuevas naturales durante un periodo mínimo de 
dos meses. De corteza fina, de color gris con zonas amarillo - 
rojizo; de forma cilíndrica; consistencia untuosa; blanco al 
corte, con zonas y vetas de color azul - verdoso; sabor levemente 
picante, más acusado cuando está elaborado con leche pura de 
oveja o cabra, o en mezcla.

PRESENTACIÓN
Para su comercialización, se presenta envuelto en un papel 
especial de color verde.



Paisaje Protegido de la Costa Oriental

(Llanes, Ribadedeva)
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Director, Realizador, Productor, Guionista y Fotógrafo gijonés, comenzó su vida profesional 
en el año 1992, donde realiza sus primeros cortometrajes, destacando “Underwood” 
corto emitido por TVE en el programa “La Mandrágora”. Sus cortometrajes “El Velador”, 
“Dama Blanca” y “Killer” han recibido numerosos premios nacionales e internacionales 
en distintos festivales de cine.

Entre sus trabajos, destaca la dirección del montaje teatral “José” en Candás en 2003. 
Un homenaje a Armando Palacio Valdés en el que se mezclaban música, danza, imagen, 
poesía, literatura y teatro, y que contó con la colaboración de actrices de la talla de Aitana 
Sánchez-Gijón, Irene Visedo, Paula Echevarría y Silvia Marsó. 

Socio fundador de la productora El Velador Films donde realiza sus propias producciones 
que compagina con una importante labor en el equipo de producción de la productora 
Nickel Odeón del oscarizado José Luis Garcí, destacando su labor en películas como 
Luz de domingo o El dos de mayo o la serie de televisión Vientos de agua producida por 
Telecinco y dirigida por Juan José Campanella. Su último trabajo ha sido la producción 
para la productora americana Warrem Films de la campaña nacional del Ministerio de 
Medioambiente 2008, rodada en Asturias. 

También ha co-producido este año el cortometraje “20 minutos para la media noche” de 
Fernando Guillen Cuervo.

Creador del Premio “Nacho Martínez” que se entrega en el Festival Internacional de Cine 
de Gijón.

Lleva tres años dirigiendo los talleres de la igualdad “Somos de Cine” para el Ayuntamiento 
de Gijón, donde desarrolla un trabajo educativo con niños de secundaria y bachiller, 
enseñando la igualdad de género através del cine.

Su trabajo como fotógrafo quizá sea lo más desconocido de su carrera, ha publicado en 
revistas nacionales como “Gala”, “Guiasturias” o “Asturianos en el mundo” y algunas 
de sus fotografías han sido publicadas en periódicos como “El comercio” o el “Abc”. Ha 
trabajado para la agencia internacional “Reportmarg”.

Como guionista ha obtenido distintos premios como el “Villa de Avilés” o el premio de la 
Academia Uruguaya de Letras, Artes y Ciencias. También ha participado en el equipo de 
guionistas de la serie de telecinco “Vientos de Agua”.

Nacho Carballo



01. - EXT.- DIA.- RUTA DEL CARES. CONCEJO DE 
CABRALES

Un grupo de jóvenes caminan por la senda que recorre 
la garganta del Río Cares. Salen de uno de los túneles 
naturales, descubriendo el paisaje.

ALEX: No os lo había dicho ¡Asturias, paraíso natural!

CHICA 1: (entusiasmada) Es increíble que espectáculo. 

CHICO1: Nunca había visto tanta belleza junta.

PAULA: Cariño es precioso (abrazándose a Alex)

ALEX: Amigos, estáis en la ruta de senderismo más 
espectacular de Europa.

TODOS: (a la vez) ¡La ruta del Cares!

ALEX: Pues sí.

ALVARO: Macho, llevas tres años hablando de tu Asturias, 
tu Sporting, del Cares, del descenso del Sella…

CHICA 1: de Pelayo y la reconquista, la Sidra, la fabada, 
el Cabrales…

CHICO 1: Y ya nos has traído aquí.

ALEX: Vale, vale, pero ¿ha merecido la pena venir?. Esto 
no tiene nada que ver con la Gran Vía, ni El Retiro, verdad 
Álvaro.

ALVARO: Aunque me joda reconocerlo, es verdad, nunca 
había visto tanto verde junto en mi vida.

CHICO 1: Y ¿Cómo se llama esa montaña?

ALEX: El Naranjo de Bulnes o como se le llama aquí el 
Picu Urriellu. 

ALVARO: ¿El Picu Urriellu? ¿Y ese nombre?

ALEX: Estamos en el Macizo Central de los Picos de 
Europa y esta zona se le llama “Los Urrieles”.

CHICA 1: Es realmente espectacular. ¿Cuánto mide?

ALEX: Tiene una altitud de 2.518 metros

PAU: Cuando yo vine por primera vez, no solo me enamoré 
de él, sino de esta tierra pintada de verde y agua.

CHICA 2: Cuando nos contabas las maravillas de 
Asturias, no pensaba que fuese así y ahora lo entiendo 
Pau, pero ¿cómo convenciste a tu padre que os dejara 
casaros aquí y no en Madrid?.

ALEX: ¡Gracias al queso de Cabrales!.

ALVARO: ¿El queso de Cabrales?

ALEX: Si. Es un queso artesanal, que está regulado por 
un Consejo Regulador con denominación de origen de 
Cabrales. Se elabora con leche de vaca, oveja o cabra de 
esta zona.

CHICA 1: Bueno pero ¿Cómo convencisteis al Padre de 
Paula?.

Desayuno con Cabrales
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PAU: No fue fácil. Ya sabéis que mi Padre el único 
verde que conoce, es el de los manteles de los buenos 
restaurantes. Y sobre todo donde el postre principal sea 
el queso azul.

ALEX: Para él no existe mejor queso en el mundo que el 
de Roquefort, de hecho es jurado en diversos concursos 
gastronómicos en Madrid.

CHICO 1: ¿Nunca había probado el queso de 
Cabrales?.

PAU: Sí, pero decía que no tenía ni comparación con los 
quesos azules franceses.

ALEX: Lo que pasa es que lo probó en Madrid y 
seguramente no era un queso elaborado artesanalmente 
como el auténtico queso que se hace en Cabrales.

CHICA 2: Mira como defiende los productos de su 
tierra.

ALEX: Pues claro, porque como en Asturias no se come 
en ningún lado.

ALVARO: Y sobre todo en cantidad, todavía tengo la 
barriga llena de la comilona de ayer.

PAU: ¡Os lo cuento o nó!.

ALEX: Perdona mi amor, sigue.

PAU: ¡Gracias!. En uno de esos concursos Alex tenía un 
amigo…

ALVARO: (con sorna) ¡Asturiano, supongo!.

ALEX: (con firmeza) ¡Por supuesto!, ya sabes que  
asturianos en Madrid somos muchos.

TODOS sonríen. 

PAU: Ya veo que no os interesa nada la historia…

ALVARO: Perdona, no te enfades.

PAU: Bueno, está bien, pero otra interrupción y os quedáis 
con las ganas. Como os decía Alex tenía (mirando a 
Álvaro),un amigo asturiano, en la organización y consiguió 
meter dentro de la selección un queso de Cabrales. Mi 
padre lo probó y lo calificó como...

ALEX: El queso azul francés más rico y con más 
personalidad que había probado en sus vida y que no solo 
serviría para comer solo, sino que sería exquisito como 
ingrediente, bien usado, para rellenar una pechuga de 
pollo, para acompañar un solomillo o unos escalopines. 

02.- INT.- NOCHE.- RESTAURANTE EN MADRID

El padre de Paula está dando el discurso del fallo del 
premio gastronómico al queso del año. El restaurante está 
repleto de gente elegantemente vestida.

PADRE DE PAULA: En fin, que mi opinión es que se 
trata de un queso sabroso, intenso, tierno y compacto con 
el aroma perfecto. Y por eso le damos el premio al mejor 
queso del año.

03.- EXT.- DIA.- RUTA DEL CARES.- CONCEJO DE 
CABRALES

CHICA 1: Y ¿cuándo descubrió que era Cabrales?.

ALEX: Nos obligó a venir ese fin de semana y descubrió 
la fabada, la sidra, el arroz con leche 

PAU: después vinimos por vacaciones y se enamoró del 
paisaje, del aire fresco de la montaña, las playas, los ríos 
y desde ese entonces.

El padre sale de una de las cuevas, junto aún artesano y 
con un queso de Cabrales en las manos.

PADRE DE PAULA: ¡Cariño, mira!
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El PADRE DE PAULA alza el queso de Cabrales que 
lleva en las manos.

PAU: Ya no quiere irse.

ALEX: Ha comprado una casa de aldea y la está 
reformando. 

PAU: Y cuando la acabe, va invitar a todos sus amigos 
de Madrid para que descubran el paraíso verde, con el 
queso más especial del mundo, como él lo llama.

CHICO1: No me extraña, y ¿Cuándo vamos ha probar 
ese queso especial de Cabrales?

ALEX: Ya lo probaste ayer.

CHICA 1: ¿Ayer?

PAU: En la carne.

CHICA 2: Me quieres decir que la salsa que llevaban los 
escalopines era de Cabrales.

ALEX: Sorpresa.

ALVARO: Joder, pero si la carne era maravillosa pero con 
la salsa, el sabor era increíble. No me puedo imaginar 
como sabrá solo.

ALEX: O machado con sidra, pero no te preocupes que 
hoy lo probarás.

ALVARO: La verdad es que ahora si que me has entrado 
en ganas de probar el Cabrales solo, con sidra o como 
sea.

ALEX: Tranquilo que ya queda poco

CHICO 1: Después de esta maravillosa caminata y de 
tanto hablar de comida ya tengo hambre.

CHICA 2: Y yo.

ALEX: Todavía nos queda un par de kilómetros para el 
final de la Ruta del Cares.

ALVARO: Pues no perdamos tiempo, ¿cómo es lo decís 
en tú tierra?. Vamos oh, que Fai fame paisano.

TODOS sonríen.

CHICA 1: ¿Qué hay de menú en la casa rural?

PAU: Creo que hoy tenemos fabada, pitu de caleya y de 
postre queso de Cabrales solo o mezclado con sidra.

ALEX: Y comida casera que ye la más rica. Y por fin 
probaréis el Cabrales solo, una auténtica delicia al 
paladar.

PAU: Otra de las cosas que me impresionaron cuando 
vine por primera vez a una casa rural en Asturias, es que 
la comida es de puchero, casera con los productos de la 
zona y está para morirse. 

La CHICA 2 se dirige muy seria a su pareja.

CHICA 2: Cariño tenemos que hablar.

ALVARO: ¿Qué pasa?

CHICA 2: Llama al trabajo, nos quedamos a vivir en 
Asturias. Ja, ja, ja

Todos sonríen.
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Una Ruta de contrastes, entre valles y cumbres montañosas, que alberga la 
cumbre símbolo del alpinismo español, el Naranjo de Bulnes. Un paraíso en 
el Oriente de Asturias, conquistado en sus dos terceras partes por el Parque 
Nacional de los Picos de Europa y tambien declarado Reserva de la Biosfera. 
Un lugar indescriptible que pregona el nombre del Cabrales, desde lo más 
profundo de la garganta divina del Cares.

Oriente de Asturias
RUTA 1
Iniciamos la ruta desde el interior y hacemos la primera parada en la villa de 
Infiesto, capital del concejo de Piloña. Destacan allí el palacio de Covián (s. 
XVIII) y el santuario de la Virgen de la Cueva, en dirección a Ques.
En los alrededores de Infiesto encontramos Espinaredo, con un interesante 
conjunto de hórreos, y Villamayor, donde se encuentra la iglesia de Santa María 
(s.XlI), muestra ejemplar del románico asturiano. Podemos desviarnos a la derecha 
hasta Borines, conocida por su manantial de aguas mineromedicinales.
Piloña, como la mayoría de los concejos de esta zona, ofrece la posibilidad 
de realizar numerosas rutas de montaña. En octubre se celebra el Festival de 
la Avellana, abundante en la zona, considerado Fiesta de Interés Turístico del 
Principado de Asturias.
El siguiente destino será Arriondas (capital del concejo de Parres), en la ribera 
del salmonero río Sella y punto de partida del tradicional Descenso Internacional 
en piragua.
Desde Arriondas nos dirigimos a Taranes y a San Juan de Beleño, capital del 
concejo de Ponga y entrada a la Reserva Natural Parcial de Peloño. Igualmente, 
podemos acercarnos a Sobrefoz, pueblo de montaña en la falda del imponente 
pico Tiatordos (1.951 m.). A lo largo de su territorio, Ponga cuenta con numerosas 
muestras de arquitectura popular que han pervivido hasta nuestros días.

La Ruta
El espíritu de las montañas



RUTA 2
Desde Arriondas partimos hacia Cangas de Onís, pero un poco antes de llegar 
merece la pena desviarse para visitar el monasterio de San Pedro (s. XII), en 
Villanueva, Monumento Histórico convertido hoy en parador de turismo.
Cangas de Onís es la capital del concejo y fue el primer núcleo de población 
reconocida por los caudillos astures y cántabros en los comienzos de la 
Reconquista (s. VIII). La población es centro de entrada para los visitantes al 
Parque Nacional de los Picos de Europa, Reserva de la Biosfera, y conocida 
por su mercado de quesos de Cabrales, Beyos y Gamonéu. Destaca el Puente 
Romano, que es en realidad medieval y está declarado Monumento Histórico. 
También hay que visitar la capilla de la Santa Cruz (s. VIII), construida sobre un 
dolmen prehistórico, la casa de los Dago y el Ayuntamiento.
Continuamos hacia la capital del concejo de Amieva, Sames, y desde allí al 
pueblo de Amieva, de donde parte la conocida senda del Arcediano hasta Soto 
de Sajambre, ya en León. Entre Amieva y San Román encontramos el mirador 
de La Collada.
Nos situamos de nuevo en Cangas de Onís y nos desplazamos a Cardes, 
donde encontramos la cueva paleolítica del Buxu, rica en pinturas y grabados 
Solutrenses y Magdalenienses. Desde allí seguimos a Covadonga, para visitar la 
Santa Cueva enclavada en la roca, la colegiata de San Fernando y la Basílica. 
Desde aquí se accede a los lagos de Enol y Ercina, paraje impresionante y punto 
de partida de numerosas excursiones por los Picos de Europa.
Continuamos hacia el oriente asturiano, realizando paradas en Abamia (capital 
del concejo de Onís), donde destaca el Monumento Histórico de Santa Eulalia 
y Benia. En Carreña, ya en el concejo de Cabrales, podemos ver la casona 
de los Bárcena (s. XVII) y el mirador del Pozo de la Oración, desde donde se 
contempla el impresionante Naranjo de Bulnes. En Avín se encuentra el Centro 
de Interpretación del Descubrimiento de la Fauna Glaciar.
Desde Arenas de Cabrales podemos acceder por carretera a Poncebos (uno 
de los accesos a la ruta del Cares), y a Tielve y Sotres, hermoso pueblo de 
montaña desde el que se llega a la Vega de Urriellu (Naranjo de Bulnes). Es 
en este área donde se concentran la mayoría de los productores de Queso 
Cabrales y dónde encontraremos las queserías de Francisco Bada en Tielve, Los 
Puertos en Poo y Rogelio López Campo en Sotres, que podremos visitar para 
conocer de primera mano los procesos ancestrales de elaboración de esta joya 
gastronómica. También podremos detenernos en Arenas para conocer el museo 
de La Cueva del Queso, donde se reproducen las condiciones exactas de una 
cabaña típica de montaña, una quesería actual y una cueva de maduración con 
formaciones naturales.
Luego encontramos Alles, capital de Peñamellera Alta. Merece la pena ver 
la iglesia de San Pedro de Plecín y las ruinas románicas de su abadía. Más 
adelante llegamos a Panes, capital del concejo de Peñamellera Baja.

El Naranjo de Bulnes (Cabrales) con su 
reconocible silueta es claro exponente 
de porque Asturias se considera Paraiso 
Natural.
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RUTA 3
Este itinerario recorre los concejos situados más al este del Principado, donde 
la combinación de playa y montaña resulta de extraordinaria belleza y ofrece 
incontables posibilidades al visitante.
Empezamos la ruta en el pueblo de Duesos, donde podemos apreciar la estela 
de Duesos -de época romana- situada a la puerta de la Iglesia de Santiago, cuya 
primera estructura es del siglo XVII reformada posteriormente. Está construida 
con materiales del antiguo monasterio de Caravia.
En el vecino pueblo de Carrales se encuentra la casa de los Pando, típico 
ejemplo de la casona rural del siglo XVIII. Continuamos hasta Prado, capital del 
concejo de Caravia, para visitar la casa de los González Cutre (s. XVII).
Retrocediendo hacia La Isla, en Colunga, tomaremos la carretera por la que 
iniciaremos la subida al mirador de El Fito desde el que podremos apreciar 
hermosas vistas de la costa. 
Caravia cuenta con atractivas playas como El Arenal de Morís y La Espasa, 
unos de los más importantes arenales de Asturias, ideales para la práctica de 
submarinismo, el surf y la navegación.
Ribadesella, población de gran tradición marinera, es famosa por las cuevas 
de Tito Bustillo y su Aula Didáctica, donde se muestra parte de la prehistoria 
asturiana. Aquí desemboca el Sella, conocido por el Descenso Internacional en 
piragua o la “Fiesta de las Piraguas”, declarada de Interés Turístico Internacional. 
Es recomendable pasear por el puerto pesquero y deportivo, para tener una 
panorámica de toda la villa, hasta la ermita de La Guía.
Ya en el Concejo de Llanes, en Nueva, podemos ver el palacio de los Condes 
de la Vega del Sella, con su torre medieval. Más adelante, en Villahormes 
está el palacio de La Espriella (s. XVII), y también podemos hacer una parada 
para pasear por Naves. Llegamos a Posada de Llanes y, desviándonos hacia 
el interior, accedemos a Ardisana (casa de los Posada del siglo XVII), Meré 
y Caldueño. El Mazucu, en la Sierra del Cuera, y La Pereda, desde donde se 
accede hasta el Pico Turbina (1.315 m.), son visitas obligadas para los amantes 
de la montaña.
Nuestro itinerario continúa en la villa de Llanes, capital del concejo, antiguo 
puerto ballenero y localidad histórica con muralla y torreón medieval. Es 
imprescindible visitar el palacio de Posada, hoy convertido en Casa de Cultura, 
el de Estrada (s. XVII), el de Gastañaga (s. XV) y El Cercáu, casona renacentista 
junto a la playa de El Sablón. Destacan también la basílica gótica de Santa 
Marina, la capilla de La Guía, el Ayuntamiento, y el Casino. No debe el visitante 
olvidar el paseo por el puerto pesquero y deportivo, donde se encuentran los 
“Cubos de la Memoria”, obra de Agustín Ibarrola.
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Los Cubos de la Memoria en Llanes, uno 
de los enclaves turísticos mas conocidos 
del oriente asturiano.



Continuamos en dirección a Santander donde podremos realizar algunas 
paradas en otros puntos de interés del Paraíso Rupestre del Oriente de 
Asturias. La riqueza del patrimonio artístico prehistórico que se conserva en 
Asturias es realmente impresionante. Esto es debido al peculiar relieve kárstico 
del Oriente de Asturias, que permitió la formación geológica de multitud de 
oquedades donde nuestros antepasados encontraron las condiciones ideales 
para sus asentamientos y plasmaron sus imágenes y símbolos. De este modo, y 
repartidos a lo largo de la zona costera del Oriente de Asturias nos encontramos 
con 13 equipamientos culturales aglutinados en torno a estos yacimientos bajo 
la denominación común de Paraíso Rupestre del Oriente de Asturias. En la ruta 
que nos ocupa podremos visitar el ídolo de Peña Tú en Puertas de Vidiago, con 
grabados y pinturas de la Edad de Bronce y la Cueva del Pindal, en Pimiango.
Terminamos nuestra ruta en Colombres, donde haremos un alto para visitar Villa 
Guadalupe, espléndida muestra de la arquitectura que generó la emigración 
asturiana a América, hoy sede del Archivo de Indianos. A lo largo de todo el 
itinerario es posible tomar un respiro en las muy numerosas playas que jalonan 
la costa oriental asturiana, como las de San Antolín, Torimbia, Borizo, Poo, Toró 
y Ballota, entre otras. Especialmente curiosa resulta la de Gulpiyuri, en Naves, 
pequeña playa alejada de la línea de costa que se inunda con las mareas vivas 
tomando la apariencia de una piscina salada.
También son característicos de la zona llanisca los “bufones”; estos chorros 
de agua alcanzan grandes alturas y en días de fuerte oleaje se pueden oir a 
bastante distancia.
Las arraigadas costumbres de esta zona, el folclore, los trajes típicos, las 
danzas, las fiestas populares y la gastronomía son algunos atractivos más de 
este itinerario.
La singular orografía del Oriente de Asturias donde mar y montaña se dan 
la mano se refleja en su gastronomía en la que encontramos productos de 
la matanza, pescados y mariscos y boroña preñada (pan de maiz horneado 
con embutidos en el interior). Postres como el arroz con leche, la compota de 
manzana (dulce de manzana cocida) y leche frita son tan sólo una muestra de 
la variada oferta de esta comarca.

Playa de Cuevas del Mar (Llanes), que debe 
su nombre a las oquedades que presentan sus 
roquedos, es una de las playas más bellas del 
Oriente de Asturias.
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Lugares recomendados

ORIENTE DE ASTURIAS

Culturales
• Centro de Interpretación del Karst y del 

Hábitat Rupestre de Asturias. (Amieva) 
(Próxima apertura)

• Ecomuseo Cueva del Queso, Las Arenas. 
(Cabrales)

• Centro de Interpretación Casa de Pintores 
de Cuevas, Carreña. (Cabrales) (Próxima 
apertura)

• Cueva del Boxu, Cardes (Cangas de Onís)
• Dolmen de Santa Cruz. (Cangas de Onis)
• Museo de Covadonga. (Cangas de Onís)
• Santa Cueva y Basílica de Covadonga. 

(Cangas de Onís)
• Aula del Reino de Asturias. (Cangas de Onís)
• “Puente Romano”. (Cangas de Onís)
• Centro de Recepción de Visitantes Casa 

Riera. (Cangas de Onís) (Próxima apertura)
• Centro de Interpretación de la Cultura 

Castreña del Oriente de Asturias. (Caravia 
Baja) (Próxima apertura)

• Ecomuseo y Aula Didáctica “Idolo de Peña 
Tú” (Arte Rupestre), Puertas. (Llanes)

• Ruta etnográfica Camín Encantau, Ardisana. 
(Llanes)

• Centro de Artesanía y Artes Plásticas, Poo 
(Llanes)

• Centro de Interpretación Aula del Mar. 
(Llanes)

• Exposición al aire libre Cubos de la Memoria, 
puerto de Llanes. (Llanes)

• Conjunto Histórico Artístico. (Llanes)
• Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, 

Porrúa. (Llanes)
• Cueva de Cardín, Lledías. (Llanes) 
• Centro de Interpretación de la Fauna Glaciar, 

Avín. (Onis) (Próxima apertura)
• Centro de Interpretación Aula de la Miel, 

Alles. (Peñamellera Alta)

Datos de interés:

Queserías para visitar
Quesería Francisco Bada (Cabrales)
Quesería Los Puertos (Cabrales)
Quesería Rogelio López Campos (Cabrales)

La Ruta del Cares se convierte para 
muchos en camino iniciático a un 
universo nuevo de sensaciones y 
sabores (Parque Nacional de los 
Picos de Europa).

Peñamellera por su ubicación geográfica, se convierte en nexo de unión entre la 
costa y la montaña asturiana.
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• Aula Didáctica de la Cueva de la Loja, El Mazu 
(Peñamelllera Baja)

• Cueva de la Loja, El Mazu (Peñamellera Baja)
• Museo de los Bolos de Asturias, Panes (Peñamellera 

Baja)  
• Conjunto Etnográfico de Horreos, Espinaredo. (Piloña)
• Ecomuseo de Beleño – Casa Donio, San Juan de 

Beleño. (Ponga)
• Centro de Recepción de Visitantes del Parque Natural 

de Ponga, San Juan de Beleño. (Ponga) (Próxima 
apertura)

• Cueva del Pindal. Pimiango (Ribadedeva
• Ruta Cultural de la Huella Indiana, Colombres. 

(Ribadedeva)
• Fundación Archivo de Indianos, Colombres 

(Ribadedeva)
• Aula de Interpretación del Entorno de San Emeterio, 

Pimiango. (Ribadedeva) (Próxima apertura)
• Cueva de Tito Bustillo y Aula Didáctica, Ardines. 

(Ribadesella)
• Conjunto Histórico del Casco Antiguo. (Ribadesella)
• Exposición Permanente del Ordovícico, El Carmen. 

(Ribadesella)
• Ruta Histórica del Puerto. 

Naturales
• Monumento Natural Red de Toneyu Sierra de Beza. 

(Amieva)
• Parque Nacional de Picos de Europa. (Amieva, Cangas 

de Onís, Cabrales, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja)
• Monumento Natural Sistema del Trave. (Cabrales)
• Paisaje Protegido Sierra del Cuera. (Cabrales, Llanes, 

Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Ribadedeva)
• Paisaje Protegido Sierra del Sueve. (Colunga, Caravia, 

Ribadesella, Piloña, Parres)
• Monumento Natural Bufones de Arenillas y Santiuste, 

Buelna. (Llanes)
• Monumento Natural Complejo de Cobijeru, Buelna. 

(Llanes)
• Monumento Natural Playa de Gulpiyuri, Naves. (Llanes)
• Paisaje Protegido de la Costa Oriental Asturiana. (Llanes, 

Ribadedeva)
• Monumento Natural Sistema del Jitu, Ario. (Onís)
• Monumento Natural Saucedas de Buelles.(Peñamellera 

Baja)
• Reserva Natural Parcial Cueva del Sidrón, Vallobal. 

(Piloña)
• Parque Natural de Ponga /Reserva Natural Parcial de 

Peloño. (Ponga)
• Monumento Natural Entrepeñas y Playa de Vega, Vega. 

(Ribadesella)
• Reserva Natural Parcial Cueva Rosa. (Ribadesella)
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Turismo Activo y Deportes
• Descenso de Barrancos. (Cabrales, Cangas de Onís, Llanes)
• Espeleología. (Cabrales, Cangas de Onís, Llanes, Parres)
• BTT. (Cabrales, Cangas de Onís, Llanes, Onís, Parres, 

Piloña)
• Senderismo. (Cabrales, Cangas de Onís, Llanes, Parres)
• Escalada. (Cabrales, Cangas de Onís, Llanes)
• Trekking. (Cabrales, Cangas de Onís, Llanes
• Tiro con Arco. (Cangas de Onís)
• Rutas 4X4, Quads. (Cangas de Onís, Llanes, Parres, Piloña)
• Descenso en Canoa. (Cangas de Onís, Llanes, Parres)
• Rutas a Caballo. (Cangas de Onís, Llanes, Parres, Piloña)
• Puenting. (Cangas de Onís, Llanes, Ribadesella)
• Paintball. (Cangas de Onís, Parres, Piloña, Ribadesella)

Jornadas y Fiestas Gastronómicas
• IV Jornadas Gastronómicas del Queso y de la Miel. (Llanes). 

Agosto
• Certamen de los Quesos y la Artesanía de los Picos de 

Europa, Panes. (Peñamellera Baja). 25, 26 y 27 de julio
• Certamen de Quesos del Oriente de Asturias. (Ponga). 6-7 

de Diciembre 

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De Interés Internacional:
• 72ª Fiesta de las Piraguas, Descenso Internacional del Sella, 

Arriondas. (Parres) - Ribadesella. 9 de agosto
De Interés Nacional:
• Fiesta del Pastor, Vega de Enol (Cangas de Onís). 25 de julio   
• San Roque. (Llanes). 16 de agosto  
• Fiestas de la Virgen de la Guía. (Llanes). 7- 8 de septiembre 
De Interés Regional:
• Certamen del Queso de Cabrales, Las Arenas. (Cabrales). 31 

de agosto
• Fiesta de San Antonio de Padua. (Cangas de Onís). 13 de 

junio 
• Sacramental de Cué, Cué. (Llanes). 24 de junio
• Sta. María Magdalena, (Llanes). 22 de julio 
• Ntra. Sra. De Andrín, Andrín. (Llanes). 15 de agosto
• Fiesta del Bollu, Arriondas - La Peruyal. (Parres). 27 de julio
• Festival de la Avellana, Infiesto. (Piloña). 5 de octubre
• Festival del Guirria y Aguinaldo, San Juan de Beleño. 

(Ponga). 1 de enero Paraíso Rupestre. Ídolo de Peña Tú (Llanes).



Paisaje Protegido de la Costa Oriental, Playa de Toranda (Llanes).  



Conoce sus 
Queserías
Como complemento a las rutas propuestas, nada 
mejor que conocer a fondo los productos que han sido 
nuestros guías y nos han llevado de la mano a través 
de las mismas. Y, ¿cuál es el mejor lugar para ello? Sin 
duda aquel donde se han elaborado, a través de la gente 
que cada día moldea con sus manos un sabor único 
que bebe de la tradición y de la tierra, a través de unas 
materias primas de primera calidad.

En las Rutas de los Alimentos de Paraíso, varias empresas 
elaboradoras y productoras nos abren sus puertas 
para que podamos conocer in situ a los protagonistas 
de nuestra guía, ofreciéndonos un amplio abanico de 
posibilidades que pueden variar de un establecimiento 
a otro.

Degustación
Después de una jornada de excursión no hay nada más 
reconfortante que deleitarse in situ con una degustación 
de los productos de la tierra. 

Compras
Llévate a casa un pedacito de nuestra gastronomía. 
Podrás adquirir productos especialmente seleccionados 
para ti con total garantía de calidad.

Visitas guiadas
En estos establecimientos podrás conocer de primera 
mano la cultura y los secretos de la tradición artesana 
de los productos agroalimentarios más emblemáticos de 
Asturias. 

Catas
Descubre la riqueza sensorial que esconden los productos 
asturianos de la mano de sus expertos elaboradores.

La quesería Francisco Bada esta situada en Tielve, Cabrales, 
en pleno corazón de los Picos de Europa. Es aquí donde 
llevamos más de 50 años elaborando de forma artesanal 
nuestro queso, a partir de leche de vaca, durante todo el 
año y con leche de oveja y cabra en los meses de marzo 
a junio, toda la materia prima  pertenece a nuestra cabaña 
ganadera.

Nuestro queso de Cabrales CUEVA DEL TEYEDU es un queso 
seleccionado de producción limitada hecho especialmente 
para los paladares más exigentes.

La quesería Francisco Bada cuenta en su historia con varios 
premios que acreditan a nuestro queso como uno de los 
mejores en su genero. En estos últimos años hemos ganado el 
1er Premio en el certamen del Queso de Cabrales años 2002 
y 2003 en Arenas de Cabrales, 1er Premio en el certamen 
Nuestra Señora del Pilar de Cangas de Onís en los años 
2002, 2003 y 2007, 1er  Premio Cincho de Oro de Castilla y 
León en 2002 y 2006, 1er  Premio Cofradía de los Quesos de 
Cantabria  “Capitulo Internacional “ años 2003 y 2008. 1er 
Premio Gourmet en la feria celebrada en Madrid en 2007.

Horarios Visita Guiada:

Todos los días, de 12:00 a 16:00, con cita previa, la visita 
tiene un precio de 2 euros por persona y gratuíta si se realiza 
la compra de producto, este precio incluye degustación.

Quesería Francisco Bada

33554 Tielve 
Cabrales
(Oriente de Asturias)
T. 985 845 925
T. 985 845 904



La quesería artesanal de Rogelio López Campo elabora queso 
de Cabrales y está inscrita en la Denominación de Origen 
desde los inicios. Ubicada en Sotres, a 1100 metros de 
altitud, se encuentra en  pleno Parque Nacional de los Picos 
de Europa.

La quesería cuenta con las instalaciones necesarias para 
cumplir con todos los requisitos higiénico sanitarios, con el 
fin de asegurar la calidad y uniformidad necesaria para la 
certificación por el Consejo Regulador.

En la entrada al pueblo de Sotres se encuentra situada la cueva 
natural Jorcadiella , tiene una superficie de unos 300 m2, se 
trata una cueva de uso colectivo, en su interior se encuentran 
las  estanterías tradicionales denominadas talameras para 
uso quesero, en esta cueva los quesos permanecen durante  
2 o 3 meses para adquirir las características de calidad  que 
presenta el queso de Cabrales.

La quesería elabora bajo la marca “Rogelio López Campo”, 
queso de Cabrales de vaca y de mezcla de vaca y oveja.

Horarios Visita Guiada:

Todos los días, de 12:00 a 16:00, con cita previa, la visita 
tiene un precio de 3 euros por persona y gratuíta si se realiza 
la compra de producto, este precio incluye degustación.

Ana Rosa Bada Herrero titular de la quesería los Puertos 
es nacida en Tielve de una afamada familia quesera. Hace 
pocos años tomó las riendas de  una quesería ubicada en Poo 
de Cabrales con su experiencia familiar comenzó a fabricar 
su propio queso. La quesería cuenta con las instalaciones 
necesarias para cumplir con todos los requisitos higiénico 
sanitarios necesarios para obtener un queso de calidad y 
optar a ser amparado por la Denominación de Origen. 

La materia prima, leche de vaca y mezclada con oveja y cabra, 
la compra a ganaderos productores de leche inscritos  en esta 
Denominación de Origen. certificación . 

A pesar de los pocos años que lleva elaborando, comenzó a 
producir en el año 2005, la quesería ha ganado el 1er Premio 
del Certamen del queso de Cabrales en 2007 y en el año 
2006 su queso se situó entre los primeros clasificados.

La quesería Los Puertos elabora queso de vaca y de mezcla de 
vaca, oveja y cabra estacionalmente. La cueva natural Cares 
que emplea para madurar y conseguir la calidad final de este 
queso certificado con Denominación de Origen se encuentra 
situada en Arenas de Cabrales.

Horarios Visita Guiada:

Viernes y sábados, de 11:00 a 15:00, con cita previa, la visita 
es gratuíta e incluye degustación.

Quesería Rogelio 
López Campo

Quesería Los Puertos

33555 Poo 
Cabrales 
(Oriente de Asturias)
T. 637 283 288 

33554 Sotres
Cabrales 
(Oriente de Asturias)
T. 985 954 056
T. 636 624 272





ORIENTE DE ASTURIAS 

Amieva
• APARTAMENTOS RURALES
  

LA RIBA
33559 Sames
T. 686 976 596

Cabrales
• CASAS DE ALDEA

LA PORTIELLA DEL LLOSU
33555 Pandiello
T. 985 845 307

Cangas de Onís
• APARTAMENTOS RURALES
  

ALDEA DE CON
33556 Mestas de Con
T. 985 849 376

• CASAS DE ALDEA

EL TEXU
33556 Mestas de Con
T. 985 849 376

HEREDAD DE LA CUESTE
La Cueste, 26
33556 Llenín
T. 686 927 304

LA CASONA DE CON
Con, 1
33556 Mestas de Con
T. 985 944 074

RIOSOL
33556 La Estrada
T. 985 940 232

• HOTELES 

GRAN HOTEL PELAYO
Real Sitio de Covadonga
33589 Covadonga
T. 985 846 061
LA CEPADA
Av. Contranquil
33550 Cangas de Onís
T. 985 849 445

PARADOR DE TURISMO DE CANGAS 
DE ONÍS
33550 Villanueva
T. 985 849 402

23

Establecimientos de la Ruta

APARTAMENTOS RURALES
Establecimientos que constituyen edificios o construcciones que responden a 
las arquitectura asturiana de la zona, proporcionando servicio de alojamiento. Su 
capacidad máxima es de 36 plazas y se clasifican de 1 a 4 llaves.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Edificios de pisos, casas, villas, chales o similares, o conjunto de ellos, que ofrecen 
mediante precio, alojamiento turístico, cuando se ceda el uso y disfrute de los 
locales referidos con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo en condiciones 
que permitan su inmediata ocupación. Se clasifican en 4 categorías identificas por 
llaves.

CASAS DE ALDEA
Vivienda independiente con características arquitectónicas asturianas cuya 
contratación puede ser por  habitaciones y con servicio de desayuno (Casa de Aldea 
Compartida) o bien se puede contratar íntegramente el inmueble para uso exclusivo 
del cliente (Casas de Aldea Integra). En ambos casos su capacidad máxima es de 15 
plazas y la clasificación de estos establecimientos es de 1 a 3 trísqueles.

HOTELES
Los hoteles son establecimientos que ocupan la totalidad de un edificio o parte 
independizada de los mismos, constituyendo sus dependencias un todo con entradas, 
escaleras y ascensores de uso exclusivo, que ofrecen alojamiento con o sin servicios 
complementarios y reúnen los requisitos mínimos establecidos reglamentariamente. 
Se clasifican de 1 a 5 estrellas.

HOTELES RURALES
Establecimientos con un singular valor arquitectónico o  que responde a la 
arquitectura tradicional asturiana de la zona, que ofrecen servicio de alojamiento 
en un entorno tradicional, cuya máxima capacidad es de 36 plazas. Se clasifican 
de 1 a 5 estrellas.

NÚCLEOS DE TURISMO RURAL
Complejo turístico que además de prestar servicio alojativo en una o varias modalidades 
de turismo rural, ofrecen servicios complementarios, siendo imprescindible el de 
restauración, en un entorno geográfico rural.

“Mesas de Asturias”-Excelencia Gastronómica- engloba aquellos restaurantes 
y sidrerías, que constituyen un referente dentro de la gastronomía asturiana 
y destacan por sus excelentes y suculentos platos en los que la tradición 
y modernidad se fusionan, así como por la calidad de su servicio en 
establecimientos cálidos y acogedores. 

Las Casas de Aldea y los Apartamentos Rurales que conforman la marca de 
calidad del Principado de Asturias “Aldeas”-Asturias Calidad Rural- constituyen 
un referente en el mercado turístico por la calidad de sus instalaciones y su 
esmerado servicio en entornos incomparables, donde podrá disfrutar del 
mundo rural y de sus múltiples atractivos en parajes de extraordinaria belleza, 
gastronomía y tradición.

Distinguidos edificios señoriales, algunos, y antiguas, hermosas y sencillas casas 
rurales, otras, son precisamente los alojamientos que forman el Club de Calidad 
“Casonas Asturianas”, Marca de Calidad creada en 1994 por el Principado de 
Asturias, diferenciando así un segmento de la oferta hotelera asturiana, en el 
que la calidad, la ubicación, el equipamiento y el excelente servicio son sus 
señas de identidad.

Estos establecimientos se han adherido a esta Ruta  por su apuesta por la calidad  diferenciada de nuestros alimentos, 
ofreciendo a sus clientes información, conocimiento y disfrute de este excelente producto gastronómico combinado 
con su experiencia en el esmerado servicio ofrecido, que se manifiesta por estar distinguidos con una marca o 
sistema de calidad.



AULTRE NARAY
Los Campos, 12
33547 Peruyes
T. 985 840 808

LA ABLANEDA
Ctra. Covadonga, Km.1
33589 Cangas de Onís
T. 985 940 245

LOS LAGOS
Jardines del Ayuntamiento
33550 Cangas de Onís
T. 985 849 277

• HOTELES RURALES 

COVIELLA
33547 Coviella
T. 985 843 757

SUCUEVAS
33556 Llano de Con
T. 985 944 065

• RESTAURANTES
EL CENADOR DE LOS CANÓNIGOS
Av. Contranquil
33550 Cangas de Onís
T. 985 849 445

LOS ARCOS
Av. Covadonga
33550 Cangas de Onis
T. 985 849 277

• TIENDAS ESPECIALIZADAS
CASA BAUTISTA
Avenida de Castilla, 1
33550 Cangas de Onís
T. 985 848 044
LA BARATA
Avenida de Covadonga, 15
33550 Cangas de Onís
T. 985 849 313 
QUESOS AQUILINO
Avenida Covadonga
33550 Cangas de Onís
T. 985 947 106

Llanes
• APARTAMENTOS RURALES
  

LA CANALINA
33593 Villahormes
T. 686 488 631

• CASAS DE ALDEA

LA VEGA DE PENDUELES
La Vega
33598 Pendueles
T. 985 411 270

EL CASERÍO DE SAN PEDRO
33507 Caldueño
T. 985 406 213

• HOTELES

LA ARQUERA
33500 La Arquera
T. 985 402 424

LA BORIZA
33596 Andrín
T. 985 417 049

PUERTA DEL ORIENTE
33590 Tresgrandas
T. 985 411 289

Onís
• EMPRESAS ACTIVIDADES
CASA DE LA MONTAÑA
33556 Avín
T. 985 844 189

Parres
• HOTELES

HALCÓN PALACE
Cofiño
33548 Arriondas
T. 985 841 312

Piloña
• CASAS DE ALDEA

CUYAR
La Villa
33537 Espinaredo
T. 639 863 335

• HOTELES 

PALACETE REAL
El Caneyu
33583 Villamayor
T. 985 702 970

Ribadesella
• CASAS DE ALDEA

EL FRADE
Camango, 25
33568 Camango
T. 985 861 256

• HOTELES

FORONDA
33566 Pando
T. 985 861 537
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