
Por Tom Fernández

“Yo no mato a la gente, es la 
gente la que se empeña en 
morir,. Como tú ahora...”



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

Paisaje Protegido del 
Cabo Peñas.(Gozón)
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D.O.P. “SIDRA DE ASTURIAS”
Bajo esta denominación, “Sidra de Asturias”, se 
ampara la sidra elaborada a partir de variedades 
de manzanas tradicionalmente cultivadas en la 
zona de producción que comprende el territorio 
de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. Las especiales prácticas de cultivo y 
de recolección de la manzana, y la aplicación de 
tecnología moderna adaptada al mantenimiento 
de las prácticas tradicionales en el proceso de 
elaboración, permiten obtener un producto de 
excelente calidad.

Comarcas de la Ruta

CARACTERÍSTICAS
Es una bebida que presenta aromas y sabores francos, limpios 
y equilibrados, manteniendo los atributos de gas que definen su 
tipicidad. En alguna de sus variedades presenta desprendimiento 
de espuma y persistencia de rosarios.

PRESENTACIÓN
Sidra Natural Tradicional 

Sidra Natural de Nueva Expresión

Sidra Espumosa  

Oscos - Eo

Parque Histórico del Navia

Comarca Vaqueira

Fuentes del Narcea

Bajo Nalón

Camín Real de la Mesa

Comarca Avilés

Siero, Noreña y Llanera

Oviedo

Montaña Central

Cabo Peñas

Gijón

Valle del Nalón

Comarca de la Sidra

Oriente de Asturias
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Como guionista, que te pidan escribir sobre Asturias es un placer. Pero si además 
te piden que lo hagas sobre la gastronomía asturiana, entonces el placer se vuelve 
devoción. Como todo buen asturiano tengo metido en mi cerebro, (o en el corazón, 
que en Asturias es lo mismo) los sabores y olores de nuestra gastronomía, y mi oído es 
capaz de detectar el sonido de un culín de sidra rompiendo en un vaso a un kilómetro 
de distancia. Así soy, así somos. Y si haciendo lo único que sé hacer puedo ayudar a 
promocionar la gastronomía asturiana estaré más que orgulloso, por cierto, qué fame 
(hambre) me está entrando.

Tom Fernández



seC. 01.Chigre. inT.Día

La luz perezosa de una tarde de otoño se cuela 
por el ventanal del chigre. Tras la barra está 
Manolín, limpiando vasos. El único cliente del 
local es Celso, un hombre de cincuenta años de 
aspecto recio que toma un vino en la barra. Celso 
tiene su mirada perdida en el vaso, que parece no 
haber sido tocado desde que se lo sirvieron. En el 
chigre entra Juan, un joven de unos veinticinco 
años de mirada viva. Juan mira con fiereza a 
Celso. Aunque Celso no parece darse cuenta de 
la presencia del joven. Manolín, nervioso, deja 
de limpiar el vaso y llama la atención de Celso 
con un gesto. Pero Celso no se inmuta. Habla sin 
mirar a Juan.

Celso: ¿No me oíste cuando te dije que nunca 
volvieses por el pueblo?

Juan da unos pasos y se apoya en la barra a un 
par de metros de Celso.

juan: Te oí, pero no te escuché.

Celso: ¿Sabes lo que va a pasar ahora?

juan: Sí. Yo dispararé primero, tú morirás y yo 
me iré.

Celso: ¿Estás seguro?

juan: Sólo hay una forma de averiguarlo.

Celso: Eso es cierto. Pero antes deberías saber 
una cosa.

juan: ¿Qué?

Celso: Por las tardes disparo mejor.

juan: Yo nunca fallo.

Celso: Yo soy más rápido.

juan: Yo soy más joven.

Celso: Aún estás a tiempo de seguir siéndolo. 
Vete y no vuelvas a cruzar el Nalón nunca más.

juan: Sigo sin escucharte.

Celso: Ha muerto mucha gente por no 
escucharme.

juan: Para eso he cabalgado dos días. Para 
que dejes de matar gente.

Celso: Yo no mato a la gente, es la gente la que 
se empeña en morir. Como tú ahora. 

juan: No soy como los demás.

Celso: Esa frase también la dicen muchos 
antes de morir. 

juan: Tranquilo, no volverás a escucharla.

Celso: ¿Por qué crees que eres diferente?

Celso: Yo no te tengo miedo.

Celso: Es el problema de los jóvenes, no sabéis 
que el miedo os puede salvar la vida.

juan: ¿Vas a seguir hablando o también vas a 
disparar?

Celso deja de mirar su vaso. Se gira y clava sus 
fríos ojos en Juan, que a duras penas le aguanta 
la mirada. Manolín, temiéndose lo peor, se 
escabulle bajo la barra. 

Celso: Dime una cosa, ¿Por qué tienes tanta 
prisa si sabes que voy a morir?

Juan traga saliva con dificultad. Sus nervios 
empiezan a traicionarle.

Hasta que llegó su Sidra
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juan: ¡No te tengo miedo!

Celso: Es la segunda vez que lo dices. ¿Tienes 
que repetirlo para creértelo?

juan: ¡Deja de hablar y dispara!

Celso: Está bien, no quiero ser un mal ejemplo 
para la juventud. Vamos allá…

Celso se separa de la barra y se planta ante Juan. 
Está tranquilo, como si esa situación fuese rutinaria. 
Juan, en cambio, no deja de mover sus dedos y 
sus hombros tratando de relajar su cuerpo.

Celso: Pero antes de que uno de los dos muerda 
el serrín del suelo, dime una cosa…

juan: ¿Qué?

Celso: (Afable) ¿Tomamos un culín?

juan: (Aliviado) Pensaba que no lo ibas a decir 
nunca.

Celso: Manolín, pon una botella de sidra.

La tensión se desvanece. Manolín emerge sobre la 
barra y abre una botella de sidra. Empieza a servir 
un espumeante culín que ofrece a Juan y que bebe 
con verdadero placer.

juan: ¡Buenísima!

Manolín sirve otro culín a Celso.

Celso: ¡Qué rica! No hay nada como una botella 
de sidra bien fresca. Por cierto...

juan: Dime.

Celso: ¿De qué hablábamos?

juan: Ni idea.

Celso: Yo tampoco me acuerdo.

Celso sonríe paternalmente a Juan y los dos se 
quedan charlando animosamente ante la botella 
de sidra que devolvió la paz a la braña.
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Si alguna pasión puede resumir el espíritu de esta tierra, es la que Asturias siente 
por su Sidra. Así es que esta Ruta de la Sidra Asturiana es un ambicioso viaje para 
aquellos afortunados visitantes que decidan conocer nuestra región de punta a 
punta. La elaboración de la Sidra nos acompañará siempre, ya que está presente 
en todas y cada una de las Comarcas que forman el Principado de Asturias. 
El recorrido que nos propone la Ruta de la Sidra es tan amplio que se puede 
dividir en tres itinerarios alternativos, para así adaptarlo a las preferencias de cada 
visitante. El primer recorrido incluye las comarcas Oscos-Eo, Parque Histórico del 
Navia, Comarca Vaqueira, Bajo Nalón, Comarca Avilés, Cabo Peñas y Gijón. La 
segunda ruta transcurre a lo largo de las comarcas de Fuentes del Narcea, Camín 
Real de la Mesa, Montaña Central, Oviedo, Siero, Noreña y Llanera, para finalizar 
en la Comarca de la Sidra. Por último, un tercer itinerario nos permitirá conocer 
las comarcas del Valle del nalón y el Oriente de Asturias. 
La Sidra es uno de los símbolos y elementos de identidad más característicos de 
la gastronomía asturiana, pero aún lo es más la cultura en torno a su degustación. 
La sidra está presente en las reuniones de amigos, en las fiestas, en las comidas 
familiares, en cualquier momento de celebración. Tomar una botella de sidra es 
sinónimo de compartir, de comunicarnos, de establecer vínculos. Como cualquier 
momento mágico, también tiene su propia liturgia, cuya máxima expresión es el 
escanciado. El escanciador tiene como misión darle el toque final de calidad al 
producto, haciendo brotar aromas y texturas y entregando al comensal un trago 
perfecto. Escanciar bien constituye todo un arte y necesita de muchas horas de 
práctica. La altura, la figura, la cantidad de sidra despreciada, la dosis justa de 
fuerza al romper contra el vaso, la medida exacta del culín  todo ello hace de los 
escanciadores un elemento indispensable en las sidrerías. 

De Oscos - Eo a Gijón
Desde el extremo oeste del Principado comenzamos un recorrido que parte de 
oscos-eo. Se trata de un territorio eminentemente rural, que mantiene una belleza 
pintoresca dispersada entre prados, cultivos, grandes superficies arboladas y 
monte bajo. No obstante hablamos de una zona declarada Reserva de la Biosfera 
desde Septiembre de 2007. El agua está presente en todo el territorio, que se 

La Ruta
Pasión por la tradición

La sidra se ha convertido, por derecho 
en uno de los símbolos de la cultura 
asturiana.



divide entre las vegas y valles del río Eo, y por otro lado, las tierras de los Oscos. 
Merece la pena realizar una excursión en barca a lo largo de la Ría del Eo, donde 
podremos observar multitud de especies de aves y las labores de cultivo de ostras 
y almejas que allí se producen.
Gran parte de la materia prima de los platos típicos de esta comarca procede de 
sus costas o de la Ría del Eo, pescados de roca, almejas, mejillones y navajas, 
aunque la caza y la matanza amplian el ya de por si rico repertorio gastrónomico 
de la comarca, al que postres como los frixuelos o el requesón (derivado lácteo) 
con miel ponen un broche exquisito a cualquier comida.
Nos acercamos a la vega del río Navia, para entrar en el Parque histórico del 
navia, donde se conservan innumerables vestigios de las culturas primitivas de 
antiguos pobladores, como los asentamientos castreños que nos ayudan a conocer 
en profundidad el pasado prerromano de la región, o nos aguardan impresionantes 
recursos naturales como las Cascadas de Oneta, en Villayón. Un espectacular 
fenómeno natural que además nos espera al final de un bonito paseo de tan sólo 
media hora. Lo que nos vamos a encontrar es un conjunto de tres saltos de agua 
que se escalonan en pocos metros, dando lugar a una tremenda corriente que se 
precipita desde una altura de quince metros, trazando una bella cascada. 
La cocina de esta comarca sabe a mar, la merluza, lubina, chipirones y todo tipo 
de mariscos regalan al comensal con platos en los que se hace sabor la tradición 
marinera de la zona. 
Al continuar por la costa occidental entramos en la Comarca Vaqueira, que recibe 
su nombre de la tradición de los vaqueiros, antiguos pastores trashumantes que 
habitaban y explotaban sus ricas praderías, conocidos como brañas. Esta comarca 
es también muy conocida por sus yacimientos de oro, que fueron explotados ya 
por los romanos. Si nos adentramos hacia el sur llegaremos a la localidad de Tineo, 
donde podremos visitar el Museo del Oro y conocer la tradición de los bateadores, 
buscadores de oro que desde hace miles de años rastrean los ríos de la comarca en 
busca de pepitas. Gracias a la recuperación de esta tradición, convertida ahora en 
afición y atractivo turístico, se organizan en Tineo competiciones internacionales. 
En la zona costera existen algunas playas que no debemos perdernos. Próximas 
a Luarca nos encontramos en las localidades del mismo nombre con las playas 
de Otur, arenal de gran belleza y valor paisajístico, de casi 600 m. de longitud, y 
Cadavedo, en forma de concha y de arenas finas y blancas. Continuando hacia 
el este, ya en el concejo de Cudillero encontramos La Playa del Silencio, una 
recóndita playa de piedra con forma de concha, donde medio kilómetro de calma 
nos aguarda. Otras playas interesantes son las de La Concha de Artedo, próxima a 
Lamuño, que tiene un hermoso cabo: la Punta del Rebeón y junto a ésta, la de San 
Pedro de la Ribera, con buenos equipamientos y accesos desde Soto de Luiña. 
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Castropol y la Ría del E0, Reserva de la Biosfera

La Sidra es mucho más que una bebida, una manera 
de relacionarse, y la mejor manera de disfrutarla es 
en buena compañía. (Gijón)



Además de sus quesos, la comarca tiene una gran tradición de productos de 
charcutería y pesca, como son el chosco de Tineo (embutido), chorizo de ciervo 
y jabalí, cezina, merluza del pincho, caldereta, curadillo (plato de pescado), y 
en la elaboración de postres como bolinas (empanadillas de nuez), carajitos del 
profesor (dulce de avellana) y las natas vaqueiras.
Continuando nuestro recorrido costero hacia el este nos adentramos en el Bajo 
nalón donde encontraremos la playa de los Quebrantos, en Soto del Barco. En 
Muros de Nalón la playa por excelencia es la del Aguilar, de arena dorada y fina, 
que está rodeada de suaves acantilados y bosques. Esta zona tiene un microclima 
idóneo para el cultivo de Kivi, concentrándose aquí algunas de las explotaciones 
más importantes de España. 
El Bajo Nalón nos ofrece una exquisita oferta culinaria de tradición marinera y 
hortícola: angula, salmón, fabas con almejas, pixín, trucha y postres típicos de la 
zona: boroñines (dulce de avellana), así como otras delicias elaboradas con kiwi 
y miel.
Estamos llegando a la Comarca avilés, en la que una visita a la ciudad que da 
nombre a la comarca, es imprescindible. Será un placer conocer el patrimonio 
cultural que despliega Avilés a lo largo de sus calles, a cada paso nos sorprenderán 
Iglesias como la de San Nicolás de Bari, Palacios como el de Valdecarzana o 
conjuntos de casa indianas que nos trasladarán desde la edad media hasta la 
arquitectura del siglo XIX. Su casco antiguo está considerado uno de los más 
importantes de la costa cantábrica, y fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. 
Un paseo nocturno por la villa puede ser muy especial gracias a su iluminación 
monumental. Si nos acercamos a la playa de Salinas, en la península de La Peñona, 
nos encontraremos con el Museo de Anclas. Está concebido como un conjunto 
monumental al aire libre, donde se resalta la belleza de las anclas, que junto con el 
Templo de los Océanos, o el busto de Philippe Cousteau, proporcionan un bonito 
homenaje al espíritu marino. Uno de los elementos más innovadores en Avilés lo 
constituye el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, un equipamiento de 
primer nivel en fase de construcción cuyo diseño arquitectónico ha sido concebido 
y donado por este prestigioso arquitecto, premio Prícipe de Asturias. Junto al 
futuro desarrollo de la Isla de la Innovación en su entorno se recuperará un área 
históricamente industrial y muy deteriorada ambientalmente para convertirlo en 
la nueva centralidad de Avilés. Una transformación urbana sin precedentes en 
el Principado de Asturias que devolverá a la ciudad su mirada a la Ría y actuará 
como nuevo motor de desarrollo económico.
La mesa de la comarca viste sus platos de mar y de productos de la tierra, 
conviviendo en perfecta armonía sabores en principio tan diferentes como el pote 
de berzas, y el bacalao o los oricios (erizos de mar) y el mejillón. El mantecado 
de pascua uno de los postres con mas tradición de la zona, cristos (pasteles de 
almendra) y colasinos (pastas) completan la oferta de la repostería avilesina.
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Aldea de Ponte en la comarca del 
Bajo Nalón (Soto del Barco).



A pocos kilómetros al este de Avilés está el Cabo Peñas, catalogado como 
Paisaje Protegido, donde se encuentra el faro más septentrional del Principado. 
Un lugar sencillamente espectacular, cuyo Centro de Recepción de Visitantes e 
Interpretación del Medio Marino de Peñas - en la planta baja del faro - alberga 
un espacio expositivo que nos acerca a la flora y fauna de estos parajes. Al borde 
de los acantilados existe una senda peatonal que nos conduce por un itinerario 
didáctico-ambiental que nos ayudará a apreciar este entorno único.
Aprovechando nuestra ruta podemos dejarnos seducir por los platos típicos de la 
zona como la merluza a la cazuela, la caldereta de marisco (mezcla de productos 
del mar), el bonito, las sardinas o la fariñona (morcilla con huevo crudo y harina 
de maiz). En lo que a postres se refiere no deberíamos marcharnos sin probar las 
marañuelas (pastas) o el arroz con leche.
Una buena manera de terminar este primer recorrido de la Ruta de la Sidra, es 
visitando gijón. No nos podemos perder el ambiente que bulle en esta ciudad, sobre 
todo en verano. Además nos reserva exquisitos paseos por Cimadevilla, su barrio 
por excelencia, que ha sabido mantener la personalidad histórica dando paso a 
la vanguardia. La Plaza Mayor o la Plaza del Marqués, que alberga el monumento 
a Don Pelayo, nos están siempre invitando a participar en la vida de la ciudad. 
También nos brinda otras ofertas de ocio, como es su innovador Acuario, donde 
podremos conocer en detalle unas 5.000 especies marinas de todo el mundo. La 
oferta cultural la encabeza Laboral, Ciudad de la Cultura, un impresionante recinto 
resultante de las obras de remodelación de la antigua Universidad Laboral, ahora 
convertida en un espacio único para la educación, la producción cultural y la 
industria creativa. Ofertas que podemos complementar con una parada relajante 
en el Centro de Talasoponiente, uno de los más modernos centros de Talasoterapia, 
situado al borde del mar y apenas a 2 minutos del centro de la ciudad. Después 
del merecido descanso podremos reponer fuerzas visitando las instalaciones de la 
empresa elaboradora de sidra Asturiana de Vinos y degustando sus caldos.
Por su situación geográfica, la cocina Gijonesa une en su variada oferta platos 
comunes a otras comarcas como la fabada, el pote asturiano, la menestra, o 
aquellos en los que pescados y mariscos sean los protagonistas, entre los postres 
mas conocidos que podemos degustar en esta comarca están la tarta gijonesa (de 
almendra) o la tarta charlota.

De Fuentes del Narcea a la Comarca de la Sidra
Este segundo recorrido, empieza en Fuentes del narcea. Este es un entorno de 
bosques mágicos y paisajes rurales que nos ofrecen bellezas diferentes en cada 
estación del año. Una comarca que ha sabido conservar prácticamente íntegra su 
biodiversidad. Aquí podremos disfrutar del Parque Natural Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias, el más extenso de Asturias y declarado Reserva de la Biosfera. 
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Iglesia de San Pedro (Gijón), en uno de los 
extremos de la Playa de San Lorenzo.

Palacio de Ferrera y Ayuntamiento. Avilés 
encierra en su casco histórico contrucciones 
que nos haran viajar en el tiempo, de la Edad 
Media hasta nuestros días.



Este parque se caracteriza por sus grandes masas forestales autóctonas y por ser 
uno de los lugares de mayor riqueza faunística de toda la Cordillera Cantábrica. 
En su interior existen además dos Espacios Naturales Protegidos de gran interés: 
la Reserva Natural Integral de Muniellos, el mayor robledal de España y uno de 
los mejor conservados de toda Europa y la Reserva Natural Parcial del Cueto de 
Arbás, uno de los mejores ejemplos de modelo glaciar de las áreas montañosas 
occidentales asturianas
Este es el marco ideal para asegurar la protección de especie emblemáticas, como 
el oso pardo cantábrico, la nutria, el corzo, el jabalí y el lobo, con áreas estables 
de cría y presencia de grupos familiares. Las especiales condiciones climáticas de 
la comarca así como su orografía y composición de suelo hacen de ésta una zona 
idónea y única dentro del Principado para el cultivo de vides. Una característica 
que ya conocían los romanos y que consolidó la tradición vitivinícola de esta 
comarca. 
El potaje de berzas, la caza, carnes, productos del cerdo o las truchas dan a la 
cocina de la comarca una variedad que hace al sentarse a la mesa difícil escoger 
un plato en concreto. Dificultad que no disminuye a la hora de elegir el postre y 
decidir entre la rosca de Ibias, el requesón con miel o los frixuelos por ejemplo.
Siguiendo el rastro del oso cantábrico hacia el este llegaremos al Camín real de 
la Mesa, donde tomaremos la popular Senda del Oso, una serena senda peatonal 
y cicloturista, habilitada sobre un antiguo trazado de un ferrocarril minero que 
circuló por ella a comienzos del siglo XX. Comienza en Tuñón y recorre una 
veintena de kilómetros hasta llegar a Entralgo. La senda mantiene un gran atractivo 
como emblema de la ruta, dos osas pardas cantábricas. Son las hermanas Paca 
y Tola, habitantes del monte Fernanchín, con las que podremos coincidir al 
mediodía o a media tarde. El Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, en esta 
misma Comarca, es uno de los principales sistemas montañosos de la Cordillera 
Cantábrica. La especial configuración geológica del conjunto de la comarca ha 
permitido que se concentren en esta área algunos los principales hallazgos del 
Paleolítico de Asturias. Yacimientos como la Cueva de la Peña de Candamo o la 
Cueva del Fornu o del Conde (Santo Adriano), entre otros, conforman un espacio 
privilegiado que recientemente se ha visto consolidado tras la inauguración del 
Parque de la Prehistoria de Teverga, en el que se pueden apreciar réplicas exactas 
de las mejores muestras del arte parietal europeo, alguna de ellas declaradas 
recientemente Patrimonio de la Humanidad. 
Podremos visitar también el Parque Natural de Somiedo, Reserva de la Biosfera, 
un lugar casi mágico, de valles profundos y picos de gran altitud, con lagos de 
montaña de extraordinaria belleza, También merece la pena detenerse en el 
Ecomuseo de Somiedo, donde nos ofrecerán interesantes muestras de la etnografía 
y modos de vida de la zona.
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La gastronomía del Camín Real está muy ligada a su propia orografía. Son típicos 
los nabos, arbeyos (guisantes) con jamón, el pan de escanda (cereal) y como 
postres la fresa y el tocinillo de cielo.
El recorrido entra ahora en Montaña Central, una zona privilegiada donde conviven 
desde hace siglos recursos naturales de alta calidad paisajística con actividades 
productivas perfectamente integradas en este suelo rural. Existe una marcada 
presencia humana, nacida al amparo de la explotación del carbón en los cursos 
medios de los ríos, que ha dado lugar a los principales asentamientos urbanos e 
industriales. Mientras que las montañas, lugar de nacimiento fluvial, conservan 
un bello paraje natural. Iniciamos la ruta visitando la Vía Romana de la Carisa, en 
Aller, que debe su nombre al general romano Publio Carisio que la mejoró y abrió 
de forma permanente en el año 26 A.C. para convertirse en la vía de penetración 
y abastecimiento de las tropas romanas durante el período de enfrentamiento con 
los astures hasta el año 14 a. C. Como todas las comunicaciones del imperio, tenía 
un alto valor estratégico y militar y estaba protegida por fortificaciones. Ya en la 
edad media formó parte del Camino de Santiago y en los útimos siglos se convirtió 
en una ruta habitual de comunicación y comercio con la meseta y acceso a los 
pastos de montaña.
Continuamos hacia el norte para visitar el Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo, 
recorrido por los ríos Morcín, Riosa y Trubia. Los bosques de montaña acebos, 
hayas, robles, castaños y espineras dejan paso a medida que descendemos a 
excelentes pastos para ganado vacuno y caballar. La extracción de cobre y cobalto 
se conoce desde la Edad del Bronce y ha constituido una actividad de gran 
importancia. En Riosa todavía pueden verse los vestigios de estas explotaciones.
En esta comarca pueden encontrarse ejemplares de liebre europea. Pero la gran 
variedad de aves: petirrojos, mirlos comunes, gavilanes, cuervos, urogallos, águilas 
reales, alimoches comunes y culebreras europeas, hacen de esta zona un paraíso 
ornitológico.
A la hora de sentarnos a la mesa, la Montaña Central nos ofrece lo mejor de su 
naturaleza: productos de matanza, pote, setas, caza, castañas y postres de tradi-
ción milenaria como la miel o más elaborados, como el panchón a base de masa 
de pan.
Desde este privilegiado enclave descendemos a oviedo. Un recorrido a través del 
interior de nuestra región no debe olvidar la capital del Principado, que concentra 
en su casco antiguo la esencia de otros tiempos. La configuración de las calles 
del casco antiguo mantiene prácticamente el trazado de su época medieval, tres 
grandes ejes paralelos que marcaban las puertas que se abrían en la muralla. 
La catedral sigue presidiendo la vida de la ciudad. En el monte del Naranco, nos 
aguardan algunas de las muestras más emblemáticas del Prerrománico Asturiano. 
Ante nosotros se erige un legado declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Atesora las construcciones más emblemáticas del Arte Prerrománico, 
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Iglesias como la de San Julián de los Prados, la de San Miguel de Lillo o Santa 
María del Naranco. Oviedo es hoy en día una ciudad volcada en la cultura y 
los servicios y sin duda es una urbe diseñada por y para el peatón. Nos ofrece 
la posibilidad de largos paseos a lo largo de su extenso y bien cuidado casco 
antiguo o el atractivo de sus modernas avenidas y centros comerciales. La capital 
es sede permanente de los Premios Internacionales Príncipe de Asturias, que 
atraen anualmente a la región a grandes personalidades del mundo de la cultura, 
la ciencia, el deporte y la comunicación. Una de las señas de modernidad más 
características de la ciudad es el Palacio de Congresos, una singular y emblemática 
obra del arquitecto Santiago Calatrava, que en pleno centro ofrece equipamientos 
culturales, comerciales y administrativos. Entre los platos mas conocidos de la 
zona están el Pote de Antroxu (carnaval), los garbanzos con bacalao y espinacas 
(plato típico de la Fiesta Gastronómica del Desarme) y la carne gobernada. Los 
carbayones (pasteles de almendra) son uno de los postres mas conocidos de la 
comarca.
Al este de Oviedo encontramos siero, noreña y llanera, comarcas de gran tradición 
agraria y ganadera. Siero ha sido siempre lugar de comercio y la salida natural hacia 
Cantabria y País Vasco. Es de destacar la Fiesta de Los Huevos Pintos, en Martes 
de Pascua, declarada de Interés Turístico Nacional. Ese día se exponen y venden 
huevos pintados a mano con elementos del folclore asturiano. Noreña es bien 
conocida por su tradición gastronómica y sus industrias cárnicas. Precisamente 
los profesionales del sector crearon la fiesta de El Picadillo y El Sabadiego, donde 
se homenajeaba a los mejores chacineros del año. Posteriormente esta fiesta 
se hizo muy popular y se ha convertido ya en una cita gastronómica ineludible. 
Llanera recibe su nombre de las amplias llanuras y praderías que alberga Es 
sede de algunos de los grandes equipamientos deportivos y de ocio de la Región, 
como el Aeródromo y Centro Regional de Deportes y Recreación de La Morgal. 
En verano no podemos perdernos la llamativa fiesta de los Exconsuraos, en la 
que se celebra una cena medieval, acompañada de torneos y espectáculos de la 
época, en conmemoración de la excomunión que en el año 1408 se dictó contra 
los vecinos de Llanera después de que éstos vejaran al comendador en respuesta 
a los excesivos tributos.
Son esas industrias cárnicas las que nutren la cocina de esta comarca, así, no 
es de extrañar encontrar en ella como productos estrella el picadillo, sabadiego 
(embutidos), la carne de ternera, el pitu de caleya (pollo criado de forma natural) 
o el chorizo con que se hace el bollo de comadres, en el apartado de postres son 
típicos los picatostes (torrijas dulces) o la empanada de dulce.
Este segundo recorrido llega finalmente hasta la Comarca de la sidra. El 
importante crecimiento que experimentó la zona gracias a la producción de sidra, 
se puede entender con una visita al Museo de la Sidra, en Nava. Allí nos acercarán 
a los métodos tradicionales del cultivo de la manzana y conoceremos las nuevas 
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tecnologías y procesos de esta industria. En Nava se celebra además todos los 
años el Festival de la Sidra, donde compiten en calidad las producciones de toda 
la región y se dan cita los mejores escanciadores para demostrar su habilidad en 
el Concurso Internacional de Escanciadores, una prueba que atrae a miles de 
aficionados. Merece la pena acercarse a la costa y descubrir la Ría de Villaviciosa, 
un hermoso espacio natural de gran riqueza biológica con una extensión de ocho 
kilómetros, que está catalogado como Reserva Natural Parcial. En Villaviciosa 
tendremos oportunidad de visitar algunos llagares como Sidra Cortina y la 
elaboradora Valle, Ballina y Fernández donde degustar sus caldos. También en 
esta Comarca, entre Colunga y Lastres, se encuentra un punto estratégico de la 
llamada Costa de los Dinosaurios, por sus yacimientos de huellas de estos saurios. 
Es el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), que acoge una muestra muy 
completa y didáctica del mundo de estos fascinantes reptiles.
Dentro de la oferta gastronómica de la comarca el cabrito, la boroña de forna (pan 
de maiz horneado con embutidos en el interior), los pescados y mariscos, la caza, 
carnes, y fabas, son fiel reflejo de la diversidad que encontramos a los largo de 
esta comarca y fruto de su tradición agrícola y ganadera. Las fayueles (conocidas 
en otras partes del Principado de Asturias como frixuelos), y arroz con leche (al 
que incluso se le dedica un festival en el concejo de Cabranes) forman parte de la 
extensa variedad de postres que podemos degustar en la Comarca de la Sidra.

Del Valle del Nalón al Oriente de Asturias
Este tercer itinerario comienza en el oriente de asturias, caracterizado por la 
espectacular diversidad y contraste de paisajes que provocan la proximidad entre 
la costa y los imponentes macizos de los Picos de Europa. 
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. Se han aglutinado hasta 13 equipamientos 
culturales en torno a estos yacimientos bajo la denominación de Paraíso Rupestre 
del Oriente de Asturias. Así, podremos visitar a lo largo de esta ruta y siguiendo una 
dirección de este a oeste a lo largo de la costa, las Cuevas del Pindal en Ribadedeva 
y el ídolo de Peña Tú en Puertas de Vidiago. También son característicos de esta 
costa los Bufones, grandes chorros de agua a presión provocados por la fuerza del 
oleaje cuando se cuela entre los orificios de las rocas, produciendo así un silbido o 
bufido que da nombre a este fenómeno. Los campos de bufones más reseñables 
son los de Arenillas, en Vidiago, y el Bufón de Santiuste, al que se accede desde 
Buelna.
Haremos una parada en Llanes donde podremos visitar la empresa elaboradora 
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El Museo de la Siderurgia (Langreo), ocupa el interior 
de la chimenea de una antigua central térmica. 
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Pomarada Puerta del Pino, que nos permitirán conocer la sidra en su origen y 
tomar un culín para reponer fuerzas A continuación es también parada obligada 
la Playa de Gulpiyuri, una pequeña playa interior situada en la localidad de Naves. 
Es un espacio de gran singularidad geológica y paisajística, declarado Monumento 
Natural, que se inunda durante pleamares vivas, confiriendo a esta playa la 
apariencia de una piscina salada.  
Continuaremos por la costa hacia Ribadesella, donde están las espectaculares 
cuevas y pinturas rupestres de Tito Bustillo que junto a las de Llonín (en Peñamellera 
Alta) y Covaciella (Cabrales) han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Adentrándonos ahora hacia el interior llegamos a Cangas de Onís, puerta de 
entrada a Covadonga y el Parque nacional de los Picos de Europa. La Basílica de 
Covadonga y la Cueva de la Santina son lugares de culto y peregrinaje inmersos 
en un paisaje inigualable. A sus espaldas se elevan imponente los tres macizos de 
los Picos de Europa, donde el Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes preside el Parque 
Nacional de los Picos de Europa y Reserva de la Biosfera.
La singular orografia del Oriente de Asturias donde mar y montaña se dan la 
mano se refleja en su gastronomía en la que encontramos, productos del cerdo, 
pescados y mariscos, boroña preñada y embutidos. Postres como el arroz con 
leche, la compota de manzana y leche frita son tan sólo una muestra de la variada 
oferta de esta comarca.
Abandonamos el Oriente de Asturias y penetramos ahora en la comarca del Valle 
del nalón, una zona estrechamente vinculada al pasado industrial de nuestra 
región, que antaño fue el motor de la economía asturiana. En Langreo, centro 
neurálgico de la cuenca minera del Nalón, tendremos una gran oportunidad de 
entender el presente de Asturias a través de los Museos de la Minería y de la 
Siderurgia, industrias que forman parte de las tendencias sociales, la economía y 
la historia de nuestra tierra. Estos dos museos pretenden aunar cultura, industria, 
ocio e historia. Ascendiendo a través del valle hacia el sureste nos encontraremos 
con el Parque Natural de Redes, declarado Reserva de la Biosfera. En la localidad 
de Campo de Caso se sitúa su Centro de Interpretación, que nos acercará al 
conocimiento de sus bosques de hayas, acebos, tejos, robles y avellanos.
La gastronomía de la comarca Valle del Nalón nos ofrece platos contundentes 
donde se conjuga la caza y la huerta de la zona. Son típicos sus potes, las cebollas 
rellenas, pimientos rellenos, truchas con jamón y elaboraciones de jabalí, corzo y 
cabrito. Como broche final podremos degustar postres como el brazo de gitana 
(pastel) y la tarta de ablanes (avellanas).
La Ruta de la Sidra Asturiana nos ofrece un equilibrado cóctel de mar y montaña, 
pueblos que se asoman al mar, valles escondidos, campos de pumaradas, 
coquetos puertos pesqueros y aldeas de montaña. Una experiencia con el sabor 
de la mejor sidra, a través de la cual conocer esta maravillosa tierra.



Lugares recomendados

OSCOS-EO

Culturales
• Castropol, casco histórico 
• Centro de Interpretación de la Ría del Eo. (Castropol) 

(Próxima apertura)
• Castro de San Isidro, Bousoño. (San Martín de Oscos) 
• Museo de la Casa Campesina. “Casas del Marco”, 

Villarquique. (San Martín de Oscos)
• Centro de Interpretación de la Pesca en el Eo, El Llano. (San 

Tirso de Abres)
• Museo Casa Natal del Marqués de Sargadelos, Ferreirela de 

Baxo. (Santa Eulalia de Oscos)
• Centro de Interpretación Aula de la Naturaleza, Vega del 

Carro. (Santa Eulalia de Oscos)
• Exposición Etnográfica de Mazonovo. (Santa Eulalia de 

Oscos)
• Centro de Recepción e Interpretación Casa del Agua de Bres. 

(Taramundi)
• Museo del Telar. (Taramundi)
• Museo de Cuchillería Tradicional, Pardiñas. (Taramundi) 
• Conjunto Etnográfico de Os Teixois. (Taramundi)
• Museo Etnográfico de Esquíos, El Caserío. (Taramundi)
• Museo de los Molinos de Mazonovo. (Taramundi)
• Mazo y Molino de Meredo. (Vegadeo)
• Monasterio de Santa María de Villanueva. (Villanueva de 

Oscos)
• Centro de Interpretación del Ciclo del Pan, Santa Eufemia. 

(Villanueva de Oscos)
• Centro de Interpretación Refugio de la Arquitectura Desnuda, 

Martul. (Villanueva de Oscos)

Naturales
• Reserva de la Biosfera Oscos – Eo. (Castropol, San Martín 

de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, 
Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos)

• Monumento Natural Playa de Penarronda. (Castropol) 
• Zona de Especial Protección para las Aves Penarronda – 

Barayo. (Castropol)
• Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo. (Castropol, Vegadeo) 
• Zona de Especial Protección para las Aves Ría del Eo. 

(Castropol, Vegadeo)

Turismo Activo y Deportes
• BTT. (Vegadeo)
• Piragüismo. (Vegadeo)
• Senderismo. (Vegadeo

Fiestas de Interés Turístico con 
Declaración
De interés regional:
• Alfombras florales del Hábeas. (Castropol). 25 de mayo

PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA

Culturales
• Castro de Pendía, Pendía. (Boal)
• Museo y Exposición Casa de la Apicultura, Los Mazos. (Boal)
• Cueva Prehistórica Cova del Demo, Pico del Cuco. (Boal)
• Centro de Interpretación de la Emigración e Instrucción 

Pública, San Luis. (Boal)
• Centro de Interpretación de la Artesanía del Hierro de 

Rozadas. (Boal) (Próxima apertura)
• Castro de Coaña, Villacondide. (Coaña)
• Castro de Mohías, Mohías. (Coaña) 
• Museo de la Forja Ángel Fernández, La Caridad. (El Franco)
• Castro de Cabo Blanco, Valdepares. (El Franco)
• Colección Etnográfica de la Casa de las Quintas, La Caridad. 

(El Franco) (Próxima apertura)

Datos de interés:

Llagares y Pumaradas para visitar
Sidra Cortina (Villaviciosa)
Pomarada Puerta del Pino (Llanes)
Valle, Ballina y Fernández (Villaviciosa)
Asturiana de Vinos (Gijón)
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• Castro y Museo Chao Samartín, Castro. (Grandas de Salime)
• Petroglifos de la Xorenga, La Xorenga. Arte upestre (Grandas 

de Salime)
• Museo Etnográfico. (Grandas de Salime)
• Iglesia de Santa Marina, Puerto de Vega. (Navia)
• Aula del Vino. (Pesoz)
• Conjunto Histórico Núcleo de Argul. (Pesoz)
• Museo Enológico de Pesoz. (Pesoz)
• Museo Cámaras Fotográficas “E. F. Cadenas”. (Tapia de 

Casariego)
• Aula de Interpretación de Valdredo. (Villayón) (Próxima 

apertura)
• Aula de Interpretación de Villayón. (Villayón) (Próxima 

apertura)
• Museo Etnográfico “Juan Pérez Villamil”, Puerto de Vega. 

(Navia)

Naturales
• Monumento Natural Tejo de Pastur. (Illano)
• Monumento Natural Playa de Frexulfe. (Navia)
• Reserva Natural Parcial de Barayo. (Navia)
• Monumento Natural Playa de Frexulfe. (Navia)
• Reserva Natural Parcial de Barayo. (Navia)
• Monumento Natural Playa de Penarronda. (Tapia de 

Casariego) 
• Zona de Especial Protección para las Aves Penarronda – 

Barayo. (Tapia, El Franco, Coaña, Navia)
• Monumento Natural Cascadas de Oneta. (Villayón)
• Monumento Natural Cuevas de Andina. (Villayón)  ....
• Monumento Natural Cascadas de Oneta. (Villayón)
• Paisaje Protegido de las Sierras de Carondio y Valledor. 

(Villayón, Grandas Salime) 

Turismo Activo y Deportes
• Rutas a caballo. (Boal, Navia)
• Barranquismo. (Navia)
• Escalada. (Navia)
• BTT. (Navia, Pesoz)
• Senderismo. (Navia, Pesoz)
• Piragüismo. (Navia, Pesoz, Villayón)

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés nacional:
• 51ª Descenso a Nado de la Ría de Navia. (Navia). 16 de 

agosto
De interés regional:
• Campeonato Mundial de Surf “Playa de Tapia”. (Tapia de 

Casariego). 5 al 8 de abril

COMARCA VAQUEIRA

Culturales
• Castro de San Chuís, San Martín de Beduledo. (Allande)
• Iglesia de Santa. María de Celón, Celón. (Allande)
• Iglesia de San Martín de Luiña. (Cudillero)
• Villa de Cudillero edificada en forma de anfiteatro.
• Conjunto Palaciego Selgas, El Pito. (Cudillero)
• Monasterio de San Salvador de Cornellana. (Salas)
• Colegiata de Sta. María la Mayor. (Salas)
• Museo Prerrománico de San Martín. (Salas)
• Dolmen de Merillés. (Tineo)
• Museo del Bosque, Muñalén. (Tineo)
• Museo de Arte Sacro. (Tineo)
• Museo Vaqueiro, Naraval. (Tineo)
• MOA - Museo del Oro de Asturias, Navelgas. (Tineo)
• Museo Aula del Mar, Luarca. (Valdés)
• Aula Didáctica de los Pixuetos y la Mar, Luarca. (Valdés)
• Museo Rural Etnográfico, Luarca. (Valdés)
• Centro de Interpretación de las Hoces del Esva, Agüera de 

Paredes. (Valdés)

Naturales
• Monumento Natural Alcornocal del Boxu, Bojo. (Allande)
• Monumento Natural Tejo de Sta. Coloma. (Allande)
• Monumento Natural Turbera de Dueñas. (Cudillero)
• Monumento Natural Tejo de Salas. (Salas)
• Paisaje Protegido Cuenca del Esva. (Salas, Tineo, Valdés)
• Monumento Natural Carbayón de Valentín, Sobrado. (Tineo)
• Monumento Natural Fayona de Eiros. (Tineo)
• Reserva Natural Parcial de Barayo. (Valdés)
• Monumento Natural Hoces del Esva. (Valdés)
• Exposición al Aire Libre Parque de la Vida, La Mata. (Valdés)
• Paisaje Protegido de la Costa Occidental. (Valdés, Cudillero)
• Zona de Especial Protección para las Aves Cabo Busto. 

(Valdés, Cudillero)



Turismo Activo y Deportes
• Paseos en Barco. (Cudillero)
• Rutas a Caballo. (Cudillero, Tineo, Valdés)
• Senderismo. (Tineo)
• Quads. (Valdés)

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés nacional:
• Fiestas de L’Amuravela. (Cudillero). 29 de junio
• Fiesta Vaqueira, Aristébano. (Valdés). 27 de julio
• Nuestra Sra. del Rosario, Luarca. (Valdés). 15 de agosto
De interés regional:
• San Roque. (Tineo). 16 de agosto
• Día de los Pueblos de Asturias, Navelgas. (Tineo). 24 de 

agosto
• Noche Mágica y Festival del Esfollón y Amagüestu, Navelgas. 

(Tineo). 8 de noviembre
• X Feria del Salmón, Cornellana. (Salas). 15 y 16 de marzo
• La Regalina, Cadavedo. (Valdés). 31 de Agosto

BAJO NALÓN

Culturales
• Conjunto Histórico Arqueología Industrial, San Esteban de 

Pravia. (Muros de Nalón)
• Centro de Interpretación, San Esteban de Pravia. (Muros de 

Nalón) (Próxima apertura)
• Conjunto Histórico de Pravia. (Pravia)
• Basílica de San Juan, Santianes. (Pravia)
• Iglesia de Santa María de Quinzanas, Quinzanas. (Pravia)
• Museo del Prerrománico, Santianes de Pravia. (Pravia)
• Centro de Interpretación Casa del Salmón. (Pravia). (Próxima 

apertura)
• Conjunto Etnográfico Los Molinos de la Veiga. (Pravia)
• Aula-Museo de las Antiguas Escuelas, Arango. (Pravia)
• Centro de Interpretación de la Ría del Nalón en la Casa 

del Mar, San Juan de la Arena. (Soto del Barco) (Próxima 
apertura)

Naturales
• Zona de Especial Protección para las Aves Bajo Nalón. 

(Muros de Nalón)

• Senda Verde Pravia-Quinzanas y Area Recreativa de 
Quinzanas. (Pravia)

• Musealización del Paseo de San Juan de La Arena. (Soto del 
Barco) (Próxima apertura)

COMARCA AVILÉS

Culturales
• Capilla de los Alas (Avilés) 
• Conjunto Histórico del Casco Antiguo y Plaza del Mercado. 

(Avilés)
• Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. (Avilés) 

(Próxima apertura)
• Iluminación Artística del Casco Histórico. (Avilés) ( Próxima 

apertura)
• Museo de Anclas “Phillippe Cousteau”. (Castrillón)
• Centro de Interpretación del Castillo de Gauzón, Raíces Viejo. 

(Castrillón)
• Anillo Verde del Pantano de Trasona. (Corvera) (Próxima 

apertura)
• Parque Fluvial, Callezuela. (Illas) (Próxima apertura) 

Naturales
• Monumento Natural Ensenada de Llodero. (Avilés)
• Gruta de Arbedales. (Castrillón)
• Monumento Natural Playa del Espartal. (Castrillón)
• Monumento Natural Isla de Deva y Playón de Bayas. 

(Castrillón)
• Zona de Especial Protección para las Aves Embalse de 

Trasona. (Corvera)
• Zona de Especial Protección para las Aves Humedal de la 

Furta. (Corvera)
• Garganta de El Escañorio. (Corvera)

Turismo Activo y Deportes
• Regata Villa de Avilés
• Rally Villa de Avilés
• Golf. (Corvera)
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Fiestas de Interés Turístico con Declaración
 De interés nacional:
• Fiesta de El Bollo. (Avilés). 24 de marzo, Lunes de Pascua
• Jira al Embalse de Trasona. (Corvera). 1 de Mayo
De interés regional: 
• Martes de Antroxu. (Avilés). 1-5 de febrero, Martes de 

Carnaval
• Semana Santa. (Avilés). 20 al 23 de marzo.
• XII Festival Intercéltico de Avilés y Comarca. (Avilés). 18 al 27 

de julio

Otros eventos
• Certamen del Queso y del Vino. Mayo - junio

CABO PEÑAS

Culturales
• Centro de Interpretación Aula del Neolítico de Guimarán, 

Guimarán. (Carreño)
• Centro de Interpretación del Paisaje Protegido del Cabo 

Peñas
• Rutas Literarias Clarinianas
• Necrópolis Megalítica Tumular del Monte Areo. (Carreño) 
• Centro de Escultura “Museo Antón”, Candás. (Carreño)
• Museo de Murales al Aire Libre, Candás. (Carreño)
• Exposición permanente de la Industria Conservera, Candás. 

(Carreño)
• Itinerarios Arqueológicos y Etnográficos por el Monte Areo. 

(Carreño)
• Museo Marítimo de Asturias, Luanco. (Gozón)
• Centro de Interpretación del Paisaje Protegido del Cabo 

Peñas. (Gozón)
• Conjunto Histórico, Luanco. (Gozón) 
• Ruta Etnográfica del Agua. (Gozón)

Naturales
• Paisaje Protegido del Cabo Peñas. (Gozón)
• Itinerario Didáctico-Medioambiental del Paisaje Protegido del 

Cabo Peñas. (Gozón)
• Monumento Natural Charca de Zeluán y Ensenada de 

Lloredo. (Gozón)

Turismo Activo y Deportes
• Senda Cabo Peñas. (Gozón)
• Paseos en Barco
• BTT

• Paseos en Barco. (Gozón)
• Surf. (Gozón)
• Parapente. (Gozón)
• Escuela de Buceo. (Gozón)

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés regional
• XXXIX Festival de la Sardina, Candás. (Carreño). 1 de agosto
• Torneo “Tenis-Playa”, Luanco (Gozón). 12 al 15 de agosto

GIJÓN

Culturales
• Parque Arqueológico y Natural de La Campa Torres 
• Termas Romanas de Campo Valdés, Gijón
• Villa Romana de Veranes, Veranes
• Museo Casa Natal de Jovellanos, Gijón
• Museo del Ferrocarril, Gijón 
• Museo Nicanor Piñole, Gijón 
• Museo Juan Barjola, Gijón
• Fundación Museo Evaristo Valle, Gijón
• Torre del Reloj, Gijón
• Acuario, Gijón
• Palacio de Revillagigedo y Colegiata de San Juan Bautista, 

Gijón
• Conjunto Histórico del Barrio Viejo de Cimadevilla, Gijón
• Museo y Exposición Laboral Ciudad de la Cultura y Centro de 

Arte y Creación Industrial
• Muséu Etnográficu del Pueblu d´Asturies, Gijón
• Museo de la Gaita, Gijón

Naturales
• Jardín Botánico Atlántico, Cefontes
• Monumento Natural Carbayera del Tragamón, Cefontes
• Monumento Natural Carbayón de Lavandera, Tueya
• Parque del Monte Deva

Turismo Activo y Deportes
• BTT
• Paseos en Barco 
• Senderismo
• Actividades de Navegación
• Buceo
• Equitación
• Golf



Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés nacional
• Día d´Asturies, Gijón. 3 de agosto
De interés regional
• Martes d´Antroxu, Gijón. 1-5 de febrero
• Fiesta de la Sidra Natural, Gijón. 29 al 31 de agosto

FUENTES DEL NARCEA

Culturales
• Basílica de Sta. María Magdalena. (Cangas del Narcea)
• Palacio del Conde de Toreno. (Cangas del Narcea)
• Monasterio de San Juan de Corias. (Cangas del Narcea)
• Centro de Interpretación de la Minería del Oro, San Pedro de 

las Montañas. (Cangas del Narcea) 
• Centros de Recepción de Visitantes del Parque Natural de 

Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, Corias. (Cangas del 
Narcea)

• Museo Etnográfico del Vino, Santiso. (Cangas del Narcea)
• Cerámica de Llamas de Mouro. (Cangas del Narcea)
• Conjunto Etnográfico de Besullo. (Cangas del Narcea)
• Centro Dinamizador Turístico, Cecos. (Ibias) (Próxima 

apertura)
• Dolmen de Pradías. (Ibias)
• Colección Museográfica de Tixileiro. (Ibias)

Naturales
• Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

(Reserva de la Biosfera)
• Reserva Natural Integral de Muniellos. (Cangas del Narcea, 

Ibias)
• Reserva Natural Parcial Cueto de Arbás. (Cangas del Narcea)

Turismo Activo y Deportes
• Barranquismo. (Cangas del Narcea)
• Escalada. (Cangas del Narcea)
• Esquí. (Cangas del Narcea)
• Espeleología. (Cangas del Narcea)
• Montañismo. (Cangas del Narcea)
• Paintball. (Cangas del Narcea)
• Raquetas de Nieve. (Cangas del Narcea)
• Senderismo. (Cangas del Narcea)
• Tiro con Arco. (Cangas del Narcea)
• Piragüismo. (Cangas del Narcea, Ibias)
• Bicicleta de Montaña. (Cangas del Narcea, Ibias)

Jornadas y Fiestas Gastronómicas
• Fiesta de la Vendimia. (Cangas del Narcea). Octubre
• Jornadas Gastronómicas de la Caza y el Vino de Cangas. 

(Cangas del Narcea). Diciembre

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés regional:
• Nuestra Sra. del Carmen- La Descarga. (Cangas del Narcea). 

16 de julio 
• Santa María Magdalena. (Cangas del Narcea). 22 de julio  

CAMÍN REAL DE LA MESA

Culturales
• Centro de Recepción de Visitantes del Parque Natural 

Ubiñas- La Mesa
• Aula Didáctica del Oro. ( Belmonte)
• Cueva de la Peña y Centro de Interpretación, San Román. 

(Candamo)
• Museo Etnográfico de Grado. (Grado)
• Iglesia de San Pedro de Nora. (Las Regueras)
• Centro de Interpretación Casa del Oso. (Proaza)
• Iglesia de San Pedro de Arrojo. (Quirós)
• Casa Natal de San Melchor, Cortes. (Quirós) 
• Museo Etnográfico de Quirós y Comarca, Bárzana. (Quirós)
• Molinos de Corroriu Faedo-Fresnedo. (Quirós)
• Iglesia de Santo Adriano de Tuñón. (Santo Adriano)
• Ecomuseo de Somiedo, Pola de Somiedo. (Somiedo)
• Colegiata de Teverga, La Plaza. (Teverga)
• Pinturas Rupestres Abrigo de Fresnedo. (Teverga)
• Museo y Exposición Parque de la Prehistoria de Teverga, San 

Salvador de Alesga, (Teverga)

Naturales
• Parque Natural de Somiedo. (Somiedo)
• Monumento Natural Conjunto Lacustre. (Somiedo)
• Paisaje Protegido Pico Caldoveiro (Monumento Natural 

Puertos de Marabio). (Grado, Yernes y Tameza, Proaza, 
Teverga)

• Monumento Natural Meandros del Nora. (Oviedo, Las 
Regueras)

• Monumento Natural Tejo y Roble de Bermiego. (Quirós)
• Paisaje Protegido Sierra del Aramo. (Quirós, Morcín, Riosa)
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• Monumento Natural Desfiladero las Xanas, Villanueva. (Sto 
Adriano)

• Monumento Natural Cueva Huerta. (Teverga)
• Senda del Oso. (Santo Adriano, Proaza, Teverga, Quirós)
• Parque Natural Las Ubiñas - La Mesa. (Teverga, Quirós, 

Lena)

Turismo Activo y Deportes
• Paintball. (Candamo)
• BTT. (Santo Adriano)
• Senderismo. (Santo Adriano)
• Espeleología. (Santo Adriano)
• Piragüismo. (Santo Adriano, Candamo)
• Rutas a caballo. (Somiedo, Teverga)

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés nacional
• Fiesta del Cordero, Prau de Llagüezos. (Quirós), 6 de julio
De interés regional
• Fiesta del Alba, Salcedo. (Quirós). 15 de agosto
• Fiesta de Nuestra Señora del Cébrano, Carrea. (Teverga). 15 

de agosto

MONTAÑA CENTRAL

Culturales
• Centro de Interpretación de la Vía Carisa. (Lena)
• Ermita de Santa Cristina de Lena. Prerrománico.Patrimonio 

de la Humanidad. (Lena)
• Aula Didáctica del Prerrománico Asturiano de la Cobertoria. 

(Lena)
• Poblado Minero de Bustiello. (Mieres)
• Museo Costumbrista Benjamín Pumarada, Cenera. (Mieres)
• Museo Etnográfico de la Lechería, La Foz. (Morcín)
• Centro de Interpretación del Hórreo. Bueño. (Ribera de 

Arriba) (Próxima apertura)
• Conjunto de Hórreos, Bueño. (Ribera de Arriba)
Naturales
• Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo, Enfistiella (Aller)
• Parque Natural de Las Ubiñas - La Mesa. (Lena, Quirós, 

Teverga)
• Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. (Aller, Mieres, 

Langreo, Laviana, San Martín del Rey Aurelio)

• Monumento Natural Foces del Pino, Pino. (Aller)
• Monumento Natural Tejo de Santibañez de la Fuente, 

Santibañez de la Fuente. (Aller)

Turismo Activo y Deportes
• Estación de Esquí Fuentes de Invierno. (Aller)
• Estación de Esquí Valgrande - Pajares. (Lena)
• BTT
• Senderismo
• Escalada. (Morcín, Lena, Aller)

Jornadas y fiestas gastronómicas
• XXVI Certamen del Queso de Afuega’l Pitu, La Foz. 
(Morcín).19 y 20 enero

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés nacional:
• Fiesta de los Humanitarios, Moreda (Aller). 11 de noviembre
• Fiesta del Corderu en el Prau Llagüezos. (Lena, Quirós). 6 de 

julio
• Romería de los Santos Mártires de Valdecuna, Valdecuna. 

(Mieres). 27 de septiembre

OVIEDO

Culturales
• Cerámica de Faro
• Prerrománico – Patrimonio de la Humanidad.

- Cámara Santa
- Iglesia de San Miguel de Lillo
- Santa María del Naranco
- Iglesia de San Julián de los Prados 
- Fuente de Foncalada

• Capilla, Palacio, Torre de Muñiz, Puente Viejo y su entorno, 
Olloniego (Bien de Interés Cultural)

• Catedral, Oviedo
• Museo de Bellas Artes, Oviedo
• Museo de la Iglesia, Oviedo 
• Zona Monumental de Oviedo (Bien de Interés Cultural)
• Museo Arqueológico, Oviedo
• Oviedo 12 Siglos, Oviedo
• 2008 Año Santo de la Cruz en la Catedral, Oviedo
• Cueva de la Lluera, Priorio



Naturales: 
• Monumento Natural de los Meandros del Nora

Turismo Activo y Deportes
• Golf, Las Caldas
• Equitación, Villapérez
• Senderismo
• Cicloturismo

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés nacional: 
• Día de América en Asturias, Oviedo. 19 de Septiembre.
De interés regional:
• 45 Rallye Príncipe de Asturias, Oviedo. 11 al 13 de 

Septiembre
• Fiesta de la Ascensión, Oviedo. 2, 3 y 4 de mayo

SIERO, NOREÑA Y LLANERA

Culturales
• Sala de Exposiciones, Rebollín. (Noreña). (Próxima apertura)
• Centro de Recepción de Visitantes en la Torre del Reloj. 

(Noreña). (Próxima apertura)
• Los Sidros y la Comedia, Valdesoto. (Siero)

Turismo Activo y Deportes
• Actividades Aeronaúticas, La Morgal. (Llanera)
• Karting. (Siero)
• Senderismo. (Siero, Llanera)

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés nacional:
• Fiesta de los Huevos Pintos, Pola de Siero. (Siero). 25 de 

marzo, Martes de Pascua
De interés regional: 
• Fiesta del Picadillo y el Sabadiego. (Noreña). 26 de Abril
• Fiesta del Carmín, Pola de Siero. (Siero). 21 de julio
• Desfile de Carrozas, Valdesoto. (Siero). 13 de agosto 
• 45 Rallye Príncipe de Asturias. 11 al 13 de Septiembre

COMARCA DE LA SIDRA

Culturales
• Museo Casa de les Radios. (Bimenes)
• Yacimientos Icnitas Costa Centro-Oriental
• Museo de la Escuela Rural. (Cabranes)
• Casa Museo Palacio de Leopoldo Carús - Museo de la 

Cerámica Popular Asturiana. (Cabranes)
• MUJA – Museo del Jurásico de Asturias. (Colunga)
• Iglesia de Santiago de Gobiendes. (Colunga)
• Centro de Información “Sierra del Sueve”. (Colunga)
• MUJA - Museo del Jurásico de Asturias. (Colunga)
• Museo de la Sidra. (Nava)
• Iglesia de San Salvador de Valdediós. (Villaviciosa)
• Iglesia de San Salvador de Priesca. (Villaviciosa)
• Iglesia de San Juan de Amandi. (Villaviciosa) 
• Iglesia y Monasterio de Sta. Mª La Real, Valdediós. 

(Villaviciosa)
• Conjunto Histórico, Lastres (Villaviciosa)
• Conjunto Histórico, Tazones (Villaviciosa)
• Centro de Información y Recepción de Visitantes del 

Románico. (Villaciosa)
• Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa. 

(Villaviciosa)
• Centro de Recepción de Visitantes y de Interpretación del 

Azabache, Teatro Riera. (Villaviciosa)

Naturales
• Paisaje Protegido Sierra del Sueve. (Colunga)
• Reserva Natural Parcial Ría de Villaviciosa. (Villaviciosa)
• Reserva Natural Parcial Cueva del Lloviu. (Villaviciosa)

Turismo Activo y Deportes
• Kayak. (Colunga)
• Submarinismo. (Colunga)
• Pesca Deportiva. (Colunga)
• Paseos Medioambientales en la Sierra del Sueve. (Colunga)
• Descensos en Canoa en la Ría de Villaviciosa. (Villaviciosa)
• Paseos en Barco en la Ría de Villaviciosa. (Villaviciosa)
• Red de senderos temáticos de la Comarca

Jornadas y fiestas gastronómicas
• Jornadas Gastronómicas de los Platos a la Sidra. (Nava). 

Mayo
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Fiestas de Interés Turístico con Declaración 
De interés nacional
• Festival de la Sidra Natural. (Nava). 11-13 de julio
De interés regional
• Festival del Arroz con Leche. (Cabranes). 09-11 de mayo
• Fiesta del Asturcón, Espineres. (Colunga). 16 de agosto
• San Pedrín de la Cueva, Nárzana. (Sariego). 17 de agosto
• Festival de la Manzana. (Villaviciosa). Octubre (no se celebra 

en 2.008. Carácter Bianual)
• 45 Rallye Príncipe de Asturias. 11 al 13 de septiembre

Otros Eventos de Interés
• Festival de la Sidra. (Villaviciosa). 6 de septiembre
• Semana de la Floración del Manzano. 15 al 18 de Mayo

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)
• Casa de Pintores de Cuevas, Centro de Interpretación, 

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 Arte rupustre “Idolo de Peña Tú”, 

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 en el 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)

• 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 de Hórreos, 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 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)



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  

VALLE DEL NALÓN

Culturales
• Museo de la Madera, Veneros. (Caso)
• Taller de la Madreña, Pendones. (Caso) 
• Museo de la Apicultura, Tanes. (Caso) (Próxima apertura) 
• MUSI - Museo de la Siderurgia, La Felguera. (Langreo)
• Pinacoteca Municipal, La Felguera. (Langreo)
• Biblioteca – Centro de de la Llingua y Cultura Asturiana “Casa 

de los Alberti”, Ciaño. (Langreo). (Próxima apertura)
• Centro de Interpretación Armando Palacio Valdés, Entralgo. 

(Laviana )
• Centro de Interpretación de la Trucha, La Chalana. (Laviana) 

(Próxima apertura)
• MUMI – Museo de la Minería y de la Industria, El Entrego. 

(San Martín del Rey Aurelio)
• Centro de Interpretación Casa del Agua, Rioseco. 

(Sobrescobio)

Naturales
• Monumento Natural Cueva Deboyo. (Caso) 
• Monumento Natural Tabayón de Mongayo, Tarna. (Caso)
• Parque Natural de Redes. (Caso, Sobrescobio)
• Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. (San Martín del 

Rey Aurelio, Langreo, Laviana)
• Monumento Natural Ruta del Alba, Soto de Agues. 

(Sobrescobio)  

Turismo Activo y Deportes
• Senderismo
• Montañismo
• Caza
• Pesca

Jornadas y Fiestas Gastronómicas
• Festival de la Sidra Natural, La Felguera. (Langreo). Abril

Fiestas de Interés Turístico con Declaración
De interés regional: 
• Certamen del Queso Casín, Collada de Arnicio. (Caso). 29 y 

30 agosto
• Descenso Folklórico del Nalón. (Laviana). 23 de Agosto
• Fiesta de los Nabos, Sotrondio. (San Martín del Rey Aurelio). 

11 noviembre
• Fiesta de las Cebollas Rellenas, El Entrego. (San Martín del 

Rey Aurelio). 30 noviembre

27



Conoce sus Llagares
y Pumaradas

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 trayectoria de Sidra Cortina se remonta al año 1952 en 
el que Celestino Cortina Cuadra comienza a comercializar su 
sidra natural, aprovechando sin lugar a duda los conocimientos 
adquiridos de sus antepasados y gracias también a su propia 
experiencia.
En los últimos años, ha sido el llagar más galardonado en 
concursos y certámenes, lo que avala la buena calidad de 
sus productos, algunos de ellos novedosos como la sidra 
natural de “nueva expresión” o la tradicional, acogidas a la 
D.O.P. Sidra de Asturias y que se comercializan bajo la marca 
Villacubera.

horarios Visita guiada:
Laborables de julio y agosto (2 pases a las 12:00 y a las 
18:00), laborables resto del año (los martes y jueves: pase 
único a las 12:00), con cita previa para grupos, la visita tiene 
un precio de 2 euros por persona.
Visita y espicha - Aperitivo Asturiano: 2h. con cita previa. 
Grupo de al menos 30 personas (11 euros por persona) 
(incluye degustación de sidra, degustación comida típica y 
visita)
Espicha: 5h. con cita previa. Grupo mínimo de 30 personas, 
tarifa según menú (incluye visita)

Sidra Cortina

San Juan, 44
33311 Amandi
Villaviciosa
(Comarca de la Sidra)
T. 985 8 93 200
T. 630 956 730
llagar@sidracortina.com

www.sidracortina.com



Viendo las dificultades para seguir con la explotación ganadera 
existente en nuestra posesión, decidimos dar un cambio 
radical en nuestras vidas y optamos por la puesta en marcha 
del hotel rural Cuartamenteru que nos permitiera afrontar con 
garantías nuestro presente y futuro, al mismo tiempo que 
fruto de nuestro interés por la sidra y su tradición decidimos 
recuperar la antigua pomarada de la finca familiar, Puerta 
del Pino, situada en Posada de Llanes y darnos de alta en 
el Consejo Regulador “Sidra de Asturias” como productores 
de manzana. Podemos decir que estamos satisfechos del 
cambio y afrontamos con esperanzas los nuevos retos que se 
nos presentan en esta nueva andadura.
Nuestra visita comienza en el hotel desde el que nos 
trasladaremos a la pomarada donde podrán disfrutar de 
un agradable paseo entre manzanos, conocer las distintas 
variedades que cultivamos, así como las delicadas labores 
de mantenimiento para obtener las mejores manzanas, 
finalmente regresaremos al hotel donde podrán ver un 
pequeño llagar tradicional.

horarios Visita guiada:
De jueves a domingo, dos pases: uno a las 18:00 horas y otro 
a las 19:30 horas, con cita previa, la visita tiene un precio de 2 
euros por persona y es gratuíta para menores de 12 años.

Los orígenes de la empresa Valle, Ballina y Fernández se 
remontan al año 1882, cuando un grupo de emprendedores 
asturianos decidió unir sus esfuerzos para comenzar la 
fabricación de sidra espumosa y otros productos de la zona. 
Con el empuje y carisma que varias generaciones han impreso 
a la empresa, siguen afianzándose cada día un poco mas 
con la apertura de nuevos mercados, presentando nuevos 
productos y marcas que, apoyados en la calidad y seriedad 
que caracterizan a Valle, Ballina y Fernández, S.A., les han 
permitido obtener el reconocimiento de sus clientes.
Uno de los nuevos productos lanzados al mercado en los 
últimos años es una sidra acogida a la D.O.P Sidra de Asturias 
que ha sufrido una segunda fermentación en botella y que 
tiene carácter propio, para la que la empresa, en una apuesta 
clara por la Denominación de Origen creó una marca con su 
propio nombre, “Valle, Ballina y Fernández”. Esta sidra es la 
primera, y única hasta el momento, elaborada en España por 
el método Champenoise. También acogidas a la D.O.P. Sidra 
de Asturias, se lanzan este año al mercado las sidras Natural 
y Semiseca Valle, Ballina y Fernández.

horarios Visita guiada:
De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 
18:30, sábados de 10:00 a 13:30, sin cita previa, la visita es 
gratuíta e incluye degustación de producto, por 1,5 euros más 
por persona se puede visitar la colección permanente.

Pomarada Huerta del Pino Valle, Ballina y Fernández

Hotel Cuartamenteru
Bº Anteji
33509 Poo de Llanes
Llanes
(Oriente de Asturias)
T. 985 403 276
T. 617 329 672
reservas@cuartamenteru.com

www.cuartamenteru.com

La Espuncia 
33318 Villaviciosa
(Comarca de la Sidra)
T. 985 890 100
info@gaitero.com

www.gaitero.com
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Calidad, esmerada elaboración, investigación, desarrollo e 
innovación de producto es la filosofía de Asturiana de Vinos 
desde su creación. 
En el Llagar La Nozala, fundado en el año 2000, tendrá la 
oportunidad de adentrarse en el fascinante mundo de la sidra. 
Podrá conocer in situ el fascinante milagro de transformar la 
manzana en esa maravillosa bebida que es la sidra.
 Desde la llegada de la manzana hasta el escanciado en el 
vaso existe un complejo proceso natural en el que, con el 
saber que nos da la experiencia y la tradición, cuidadosamente 
acompañado de las más novedosas técnicas de elaboración, 
se consigue un producto genuino como es nuestra sidra 
D.O.P. Sidra de Asturias “Escalada”, en sus variedades de 
escanciar y de Nueva Expresión.
 En nuestra visita guiada podrá observar, consultar y degustar 
todo lo relacionado con este típico producto asturiano. 
Bienvenidos. 

horarios Visita guiada:
Martes y jueves, de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00, 
con cita previa, la visita tiene un coste de 3 euros por persona 
e incluye degustación de producto y un vaso de sidra de 
regalo.

Asturiana de Vinos

Carretera AS-18 - km. 20,8
33392 Porceyo
Gijón
T. 985 307 132
asturvisa@asturvisa.com

www.asturvisa.com
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OSCOS - EO

Taramundi
• HOTELES

LA RECTORAL
33775 Taramundi
T. 985 646 760

PARQUE HISTÓRICO DEL 
NAVIA 

Navia
• HOTELES

PLEAMAR
Párroco Penzol, 46
33790 Puerto de Vega
T. 985 648 866

COMARCA VAQUEIRA

Cudillero
• CASAS DE ALDEA 

LA CASA DEL CAMPO
33155 Lamuño
T. 985 597 284

LA CASONA DE BENITO
33155 El Rellayo
T. 669 723 122

• HOTELES

CASONA DE LA PACA
33154 El Pito
T. 985 591 303

CASA VIEJA DEL SASTRE
Los Quintos
33156 Soto de Luiña
T. 985 596 190

 

Salas
• RESTAURANTES
AL SON DEL INDIANO
Pza. Conde de Casares, 1
33866 Malleza
T. 985 835 844

Tineo
• HOTELES RURALES

LA CASONA DE SAN ANDRÉS
San Andrés
33874 Bárcena del Monasterio
T. 985 804 071

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.



FUENTES DEL NARCEA 

Cangas del Narcea
• APARTAMENTOS RURALES
  

PALACIO ROSA MAR
Palacio de Naviego, 9
33818 Palacio de Naviego
T. 607 492 240

BAJO NALÓN 

Muros de Nalón
• RESTAURANTES
TASCA EL PUERTO
Avenida Los Fierros, 1
33130 San Esteban de Pravia
T. 985 580 130

• TIENDAS ESPECIALIZADAS
CASA REINAL
Avenida Los Fierros, 1
33130 San Esteban de Pravia
T. 985 580 690

Pravia 
• RESTAURANTES
BALBONA
Pico Merás, 2 
33120 Pravia
T. 985 821 162

CAMÍN REAL DE LA MESA

Grado
• HOTELES RURALES

CASA DE LA VEIGA
La Riestre, 24
33820 Sama de Grado
T. 630 700 477
PALACIO FERNÁNDEZ-HERES
Rodiles, 26
33826 Rodiles
T. 985 752 266

Santo Adriano
• APARTAMENTOS RURALES
  

LA ESCANDA MITOLÓGICA
El Carmen
33115 Villanueva
T. 985 784 049

Somiedo
• CASAS DE ALDEA 

LA CORONA DE AUTEIRO
33840 Valle de Lago
T. 985 763 711

• HOTELES

PALACIO ÁLVARO FLÓREZ - 
ESTRADA
33840 Pola de Somiedo
T. 985 763 709

• NÚCLEOS DE TURISMO 
RURAL
CASONA DE LOLO
33840 Caunedo
T. 985 763 470

• RESTAURANTES
LAS DUERNAS
33840 Valle de Lago
T. 985 763 711

SIERO, NOREÑA Y 
LLANERA

Siero
• RESTAURANTES
PANDUKU
Ctra. General Oviedo-Santander, 70
33199 Granda
T. 985 792 210

MONTAÑA CENTRAL 

Mieres
• RESTAURANTES
EL CENADOR DEL AZUL
Aller, 50
33600 Mieres
T. 985 461 814

CABO PEÑAS 

Gozón
• CASAS DE ALDEA 

PRADINA I
Casa Coruña
33449 La Ren
T. 985 882 757

PRADINA II
Casa Coruña
33449 La Ren
T. 985 882 757

VALLE DEL NALÓN

Caso
• hoTel rural

L’ALDEA PERDIDA
Prieres,16
33994 Prieres
T. 985 608 279

COMARCA DE LA SIDRA

Cabranes
• HOTELES

HOSTERÍA DE TORAZO
Plaza de la Sienra
33535 Torazo
T. 985 898 099
 

Colunga
• CASAS DE ALDEA 

A CASA PIPO
33327 Sales
T. 985 856 590

ABLANOS DE AYMAR
Casas de Alea
33342 Loroñe
T. 639 568 316
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• HOTELES

EUTIMIO
San Antonio
33330 Lastres
T. 985 850 012

PALACIO DE LIBARDÓN
33325 Libardón
T. 985 854 025

• RESTAURANTES
EUTIMIO
San Antonio
33330 Lastres
T. 985 850 012

Nava
• APARTAMENTOS RURALES
  

CASERÍA MARÍA SOPEÑA
Miora, 52
33529 Pruneda
T. 639 863 335

• CASAS DE ALDEA 

EL PEDRUECO
Viobes, 16
33529 Viobes
T. 985 716 838

Villaviciosa
• CASAS DE ALDEA 

LLUGARÓN I
Llugarón
33317 Miravalles
T. 985 893 224

• RESTAURANTES
AMANDI
San Juan, 41
33311 Amandi
T. 985 891 015

ORIENTE DE ASTURIAS 

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

• HOTELES

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

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

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

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

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

EL ACEBEU
Av. Constantino González Soto 
2 B
33550 Cangas de Onís
T. 985 948 542

• 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
• CASAS DE ALDEA 

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

• HOTELES RURALES

CUARTAMENTERU
Barrio Antejí
33509 Poo
T. 985 403 276

Onís
• EMPRESAS DE 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

Ribadesella
• HOTELES

FORONDA
33566 Pando
T. 985 861 537



edita: Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

relato: Tom Fernández

Textos introducción, productos y rutas: Javier Mata (Textualmente)

Producción fotografía carteles: Bernardo Baragaño (Vértigo Estudio)

Concepto creativo y diseño: Trisquelmedia (trisquel.com)

Fotografía: Juanjo Arrojo, Arnaud Späni, José Suarez, Kike Llamas,

Roberto Tolín, Ana Müller, Camilo Alonso, Estudio Ornia, bancoimagenes.com, Sociedad Mixta de Gijón

Producción gráfica: Gráficas Rigel

Depósito legal: AS-4512-08

Copyright © 2008 Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias






