Por Jose Antonio Quirós
“En los últimos días de su vida, el gran cineasta italiano Federico
Fellini me confesó que nunca había degustado el queso de
Afuega´l Pitu, pero que le entusiasmaba pronunciar su nombre...”

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.

Rutas de los Alimentos del Paraíso
publicadas hasta el momento
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

Las Rutas de los
Alimentos del Paraíso
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.
Villa de Pola de Allande
(Comarca vaqueira)
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D.O.P. “AFUEGA´L PITU”

CARACTERÍSTICAS

La denominación, “Afuega´l Pitu”, ampara un queso
de curioso nombre, elaborado en la zona centro
y centro – occidental del Principado de Asturias,
donde la tradición artesanal se ha ido transmitiendo
de generación en generación, adaptándose en la
actualidad a las nuevas exigencias del mercado.

Queso elaborado con leche de vaca, de pasta cerrada, sin
ojos; más o menos blanda, según el tiempo de maduración.
Puede presentar forma troncocónica o de calabacín (pequeña
calabaza), y color blanco o bien rojo anaranjado si se le añade
pimentón. En boca se aprecia una textura poco firme, sabor
ligeramente ácido, y suave; algo más fuerte y picante en los
quesos de color rojo.

PRESENTACIÓN
“Atroncau Blancu”, de forma troncocónica, sin amasar y color blanco.
“Atroncau Roxu”, de forma troncocónica, amasado y color rojo.
“Trapu Blancu”, con forma de calabacín (pequeña calabaza), amasado y
color blanco.
“Trapu Roxu”, con forma de calabacín (pequeña calabaza), amasado y color
rojo anaranjado.
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José Antonio Quirós
Nació en Asturias, en el Concejo de Quirós, aunque residió en el Concejo de Morcín.
Licenciado en Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense de Madrid,
inició su labor cinematográfica en Filmoteca Española. En 1987 gana el Primer premio de
guión cinematográfico para TVE. A partir de 1991 crea su propia productora, El Nacedon
films, con la intención de producir, escribir y dirigir sus propios trabajos. Entre 1991 y
1994 dirige cuatro cortometrajes, participando en diversos Festivales Internacionales
como La Mostra de Venecia, Bombay, Suiza,... en 1996 produce y dirige “Solas en la
Tierra”, un documental conmovedor sobre viudas de mineros, emitido en varios canales
televisivos europeos. En 1999 dirige la película “Pídele cuentas al rey”, con más de diez
Premios Internacionales. En 2003 produce y dirige el documental “Gran Casal, me como el
mundo”. En 2007 dirige y coproduce “Cenizas del cielo”, considerada la primera película
española de temática medioambiental.

El Código Afuega´l Pitu
Soy Vittorio Longarini, natural de Roma, y residente en
Florencia. Soy profesor jubilado de Historia de mi país, y
Ustedes se preguntarán qué hace un romano por estas
hermosas tierras.
En 1960 conocí a Federico Fellini. Gracias a aquel
encuentro, empecé a interesarme por la Historia de la
Gastronomía. El gran maestro del cine italiano, amante de
la buena mesa, vino a visitarme a un pequeño apartamento
donde aún resido, en la via delle Belle Donne, acompañado
de un íntimo amigo y su mejor consejero. Días antes
había acabado de rodar “Satyricon”, esa película que
muestra un constante festival de excesos de nuestro
pasado y de nuestro presente. Tuve que improvisar algo
para un almuerzo informal, y mientras les preparaba
spaguettis con sardinas, Fellini, merodeó por mi extensa
biblioteca, deteniéndose en un libro sobre Catalina de
Medici. El irónico e inquieto cineasta me habló de una
faceta desconocida y no menos apasionante de la gran
Catalina: su pasión por las comidas a “la italiana”, que
tanto influyeron en la cocina francesa, y más tarde en la
europea. Como yo tenía acceso a una de las bibliotecas
secretas del Palacio de Medici, mi curiosidad se hizo
inevitable.
Sólo recuerdo que a partir de ese día, un 21 de abril,
celebración del nacimiento de Roma, tomé la decisión de
centrar todos mis conocimientos en la gastronomía. Así
que, como gastrónomo, se lo debo todo a las interminables
conversaciones con el Maestro de Rimini, pues era un
gran erudito sobre la historia de Italia, y la gastronomía le
potenciaba esa sabiduría. Comprobé que Federico Fellini
se había especializado en las excelencias de los quesos
europeos.

En 1973, recibí una llamada suya para que yo trabajara en
su obra maestra “Amarcord”, en el papel de El Abogado.
Sin experiencia en el arte de la interpretación, nunca supe
el motivo de tan arriesgada decisión, aunque tardé poco
en darme cuenta que Fellini pretendía que continuáramos
con nuestras conversaciones gastronómicas. ¿Saben
ustedes que en un descanso de la famosa secuencia de
la estanquera voluminosa, me habló de un queso de las
altas montañas de Asturias? No se asombren si les apunto
que Catalina de Medici ya hacía mención a este queso
allá por 1580.
Unos meses antes de morir, Fellini insistió en que probara
el queso que él denominaba “de unas comarcas donde
trabajaban mineros” Les puedo asegurar - y mi memoria
no me falla- que en los últimos días Don Federico me
confesó que él nunca había degustado el queso de afuega´l
pitu, pero le entusiasmaba pronunciar su nombre. El
último deseo de Fellini fue que yo continuara indagando
en la biblioteca secreta de Catalina de Medici.
Deben Ustedes estar al corriente sobre esta mujer, que
impulsó el consumo en Francia de la afrodisíaca alcachofa,
me condujo a esos documentos descatalogados en el
Palacio. A los habitantes de Asturias les mencionaba
como “singulares habitantes de un reino olvidado…”
Catalina de Medici, aparte de atribuirle historias con poco
fundamento, como haber sido la precursora del arte de
envenenar, se interesó por la gastronomía de otros lugares.
Tras unos meses desempolvando escritos descubro que la
única referencia culinaria que tiene de la Península Ibérica
es el queso al que ustedes denominan como “afuega’l
pitu”. La sorpresa me llevó a otras averiguaciones: cuando
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accedió al trono francés a los 14 años tras casarse con
Enrique II, llegó a la Corte con un ejército de cocineros.
A uno de ellos, de nombre Pascualino, le encomendó la
tarea de ir a España con el objetivo de saber qué comían
ustedes. No pudo demostrarse si fue una mujer la que
arrastró a este hombre menudo hacia tierras astures, o los
vientos que impidieron que continuara hacia la meseta o
hacia el sur.
Pascualino, tras un penoso viaje de regreso en carro, y a pie,
llevó un queso blanquecino, de forma cónica, envuelto en
paño húmedo. Arribó este queso a sus aposentos reales,
y Catalina de Medici preguntó a Pascualino si sabía cómo
era la receta. El joven sólo pudo hacerle referencia sobre
las altas montañas, sobre unos lugares poco accesibles,
sobre gentes, pobladores obsesionados con la cría de
animales, y con saciar el estómago. Únicamente logró
darle algunas pistas: era un queso obtenido de vacas
de raza extraña que pastaban en prados inclinados, y se
colgaba en ventanas de casas de piedra durante la época
invernal.
Los documentos descatalogados indican que Catalina de
Medici encomendó a unos monjes dominicos la elaboración
de este queso. En un párrafo se lee: “el queso envuelto
en tela, que vino de Asturias, en la Península ibérica,
mantuvo en mi paladar un sabor fuerte, complaciente …
así que encomiendo a los Monges Dominicos de La Piera
que deben encontrar la receta…”.
Habitantes de este hermoso concejo, tengo que pedirles
disculpas porque soy consciente de haber desordenado
los conocimientos de prestigiosos gastrónomos españoles,
que sólo hacen referencia al queso de afuega´l pitu como
el queso que sirvió desde el siglo XVIII como moneda de
pago de impuestos. Siento de veras que Pascualino, que
llegó a ser el jefe de unos cuarenta cocineros al servicio
de Catalina de Medici, no haya dejado huella ni rastro por
estas tierras.

Queridos pobladores de este concejo, yo, Vittorio llevo
pernoctando por estos bellos rincones dos semanas,
y no pretendo irme todavía. Además de considerarles
afortunados porque les protegen las montañas misteriosas,
ayer tuve el privilegio de visitar unas ermitas, de nombre
Santiago y Magdalena, tan discretas y silenciosas,
situadas en tan fabuloso lugar. ¿Saben que me resulta
más complicado pronunciar “Morcín” que “afuega´l
pitu”? Les confieso que aquí me siento como en la via
delle Belle Donne, pero sin ruidos, e incluso más cercano
a la gente de estas tierras. Mañana, si esta salud de hierro
me lo permite, visitaré ese lugar donde se encuentra la
subida más difícil y espectacular del mundo. Eso es lo
que me dijo Giancarlo, un amigo organizador de Il Giro d´
Italia, que hizo mención en varias ocasiones al Angliru, un
nombre no menos dificultoso para mi pronunciación.
Sólo queda hacer mis consideraciones sobre el queso de
afuega´l pitu. Me gusta este queso- tanto monta, monta
tanto el rojo como el blanco- porque no da facilidades a la
garganta, y eso es requisito imprescindible para un buen
queso.
Como gastrónomo lo denominaré “honorable” por su
pasado, porque mantiene un nombre de la antigua lengua
de Asturias, y porque deja huella con su sabor.
Permítanme brindar con sidra, tan saludable como el vino
de Sicilia, y con este gran queso, por la reina Catalina de
Medici, por Pascualino y por el maestro Fellini.

La Ruta
Un delicioso viaje a través de la historia
Un viaje desde el corazón de Asturias. La pasión en la elaboración de este
queso legendario, une lugares con personalidades diversas. La Ruta del Queso
Afuega´l Pitu dibuja un recorrido a través de variopintos espacios naturales,
desde la suave orografía litoral hasta sus altas montañas.
Empezamos un viaje que nos llevará a seguir la estela de uno de los quesos
asturianos más legendarios, presente en nuestra historia al menos desde el siglo
XVIII. Un delicioso paseo hacia una pasión, la elaboración de un queso único,
que nos descubrirá lugares con personalidades diversas. La Ruta del Queso
Afuega´l Pitu dibuja un recorrido a través de variopintos espacios naturales,
desde sus altas montañas hasta la suave orografía litoral. Las condiciones
naturales que despliega esta Ruta descifran los secretos de la producción del
Afuega´l Pitu, que empezó su expansión como moneda de pago hace más de
dos siglos.

Comarca Vaqueira

Playa de la Cueva (Valdés). Los arenales
del Occidente de Asturias esconden
parajes de una gran belleza.

Iniciamos la ruta en Cudillero, pueblo orientado hacia el mar que se caracteriza
por su emplazamiento en forma de anfiteatro sobre la costa. El puerto, de visita
obligada en el litoral asturiano, la iglesia parroquial de San Pedro (s. XVI), la
capilla del Santo Cristo del Humilladero, la lonja, el mirador sobre el puerto viejo
y la Fuente del Canto son emblemáticos para sus habitantes, los pixuetos.
En los alrededores está El Pito, donde encontramos la mansión de la familia
Selgas, sede de la Fundación Selgas; y un poco más adelante, en Soto de
Luiña, resulta interesante la Casa Rectoral, hoy restaurada y antiguo hospital
de peregrinos en la ruta jacobea por la costa. La siguiente parada la haremos
en el Cabo Vidío, próximo a Oviñana, donde las vistas de costa asturiana son
impresionantes.
El concejo de Cudillero cuenta con magníficas playas, entre ellas La Concha de
Artedo, San Pedro o El Silencio son algunas de las más conocidas.
De camino a Luarca, capital del concejo de Valdés, encontramos muchas casas
y palacetes de indianos. Ejemplos concretos podemos verlos en las localidades
de Ballota y Cadavedo. En Villademoros destaca la torre militar de la Baja Edad
Media.
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En Valdés conviven hermosas playas y ensenadas, como las del río Esva, con los
valles del interior y las montañas, más al sur. Luarca, situada en la cuenca del
río Negro, es una villa pesquera y de tradición ballenera. Son típicos sus barrios
marineros de la Pescadería y del Cambaral, en este último se encuentra la Mesa
de Mareantes. Una magnífica vista del conjunto se puede divisar desde la capilla
de San Roque. Además del puerto es posible visitar el palacio de los Marqueses
de Ferrera, la casa de los Marqueses de Gamoneda, con su monumental escudo,
el Ayuntamiento, en la plaza Alfonso X, o múltiples ejemplos de arquitectura
indiana. Yendo hacia el faro podemos visitar La Atalaya, antigua torre vigía de los
balleneros, donde nos encontramos la capilla y el cementerio, este último uno
de los más bellos y antiguos de Asturias.
Desde Luarca continuamos hacia el concejo de Tineo. Aristébano es un alto
interesante en la ruta. En esta zona, reminiscencias vaqueiras nos recuerdan
la forma de vida de estos pobladores nómadas y sus particulares costumbres.
Continuamos nuestro camino hacia Navelgas, en donde se ubica el Museo
del Oro de Asturias ,en el podemos practicar la actividad de bateo de oro, y
después llegamos a Bárcena, con el monasterio de San Miguel (s. XIII), y Obona,
donde podemos contemplar el monasterio de Santa María la Real. Desde aquí
seguiremos ruta hacia el concejo de Allande.
Este concejo es uno de los más grandes de Asturias y forma parte del Camino
de Santiago. Está enclavado en torno a la sierra de Palo y los lagos de Orúa,
entre las cuencas del Navia y el Narcea, y conserva un gran patrimonio artístico
e histórico.
En la villa de Pola de Allande podemos visitar, sobre un cerro, el palacio de
Cienfuegos o la iglesia parroquial de San Andrés (s. XVI). Pero, además, este
concejo alberga monumentos megalíticos y castros, como el de San Chuis (en
Beduledo) y numerosos ejemplos de arquitectura religiosa y señorial, como la
iglesia románica de Santa María de Celón (s. XVII y la torre de San Martín de
Valledor). No está de más acercarse a San Emiliano, localidad catalogada como
Conjunto Artístico y Pintoresco.
El concejo de Tineo rememora su pasado señorial en el blasonado de muchas
de sus casas. Zona conocida también por su riqueza gastronómica y por su
caza y pesca, aún conserva la riqueza de sus bosques. En sus ríos y arroyos se
practica la búsqueda de oro como se hacía en la época de los celtas y romanos:
a batea. Situado entre las cuencas del Narcea y Esva, esta última espacio natural
protegido, Tineo mantiene la belleza de un entorno natural excelentemente
conservado.
En Tineo capital podemos visitar la iglesia parroquial de San Pedro (s. XIII ),
en la que destaca su retablo del XVIII, el palacio de Merás, el Ayuntamiento, la
casa de los Tineo-Maldonado, el convento de San Francisco(s. XIII),o el museo

Beveraso: Paisaje Protegido de las Sierras
de Carondio y Valledor.

de Arte Sacro. Aquí podremos visitar dos queserías: Valle del Narcea y Tierra
de Tineo, para conocer el proceso de elaboración y desgustar sus afamados
productos.
En los alrededores visitamos la casa de los Queipo, en Santianes; Tuña, con
varios ejemplos de casas señoriales (casa de Cabo el Río, casa de la Torre,
palacio de Ferrería, casa de Riego, casa Torre de Campomanes), y el palacio y
colegiata de los Omaña (s. XVII), en Rozadiella.
En Salas sobresale la Colegiata de Santa María la Mayor (s.XIV), donde se
encuentra el mausoleo del inquisidor Valdés Salas y un magnífico retablo del
siglo XVII. Merece la pena acercarse al Tejo de San Martín, declarado Monumento
Natural, y darle un gusto al paladar con los dulces conocidos como carajitos del
profesor. Salas ofrece, además, la posibilidad de realizar numerosa y variadas
rutas: la de los Vaqueiros, la del Pico Aguión o la del Salmón. En esta localidad
podremos visitar las instalaciones de la Quesería Artesana Agrovaldés.
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.

Bajo Nalón
Desembocadura del Nalón, en la que
podemos observar a la derecha la
Fortaleza del Castillo de San Martín

Iniciamos la ruta en el concejo de Soto del Barco, situado en la costa y
caracterizado por un suave relieve y por los meandros del Nalón. Una buena
zona para ir en busca de tranquilas playas y exquisitos platos. La localidad de
San Juan de la Arena es famosa por el Festival de la Angula, que se celebra al
inicio de la primavera. Además, aún conserva la fortaleza medieval del castillo
de San Martín. Seguiremos ruta hasta llegar a San Esteban, donde podremos
vistar el mirador del Espíritu Santo y pasear por el puerto.
En el concejo de Pravia los ríos Nalón y Narcea, junto con el Aranguín, conforman
paisajes de gran belleza y dotan a la mesa de especies como angulas, salmones,
reos y truchas. Todo un paraíso para el pescador. También podemos admirar el
paisaje que se contempla desde el Mirador del Cueto.
La ruta nos lleva hasta Muros de Nalón, capital de este concejo en el que, en la
época estival, podemos disfrutar de las playas de El Aguilar, Les Lianes, El Xilo
y la Atalaya, principal reclamo para el visitante. En Muros podemos visitar el
palacio de Valdecarzana, y en San Esteban de Pravia contemplar su Iluminación
Monumental, que ofrece una nueva imagen de la zona por la noche, de la que
se puede disfrutar no sólo desde esta localidad, sino desde el otro margen de la
ría, San Juan de La Arena.
De nuevo en el concejo de Pravia podemos visitar Somao donde encontramos
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bellos ejemplares de arquitectura indiana. Este concejo, por haber sido capital
del Reino de Asturias antes del traslado de la corte a Oviedo, conserva numerosas
construcciones nobles: palacio de Salas (en Santianes) o el de los Francos
(en Quinzanes). En Pravia capital podemos visitar la colegiata y el palacio de
Moutas.
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), flan pepito así como otras delicias
elaboradas con kiwi y miel.

Camín Real de la Mesa
RUTA 1
Iniciamos la ruta en Trubia, en el concejo de Oviedo, donde se encuentra
la Fábrica Nacional de Armas, fundada en 1974. Atravesamos el pequeño
concejo de Santo Adriano, paraje de especial belleza y accidentada orografía
definida por la cuenca del río Trubia. Encontramos el desfiladero de Las Xanas,
famosa ruta de montaña, declarada Monumento Natural. Más adelante, entre
bosques de robles y hayas, se extiende la Senda del Oso, magnífica ruta que
sigue el trazado de un antiguo tren carbonero. En Tuñón podemos visitar la
iglesia de Santo Adriano, fundada en 891 por Alfonso III y espléndido ejemplo
del prerrománico asturiano.
La siguiente parada en nuestra ruta es Proaza, con su torre medieval de planta
circular y la casona-palacio de los Tuñón (s. XVIII). Este asentamiento se
remonta a la prehistoria y se conservan restos de castros en todo su territorio. Es
obligado visitar la Casa del Oso, en la antigua rectoral rehabilitada para tal uso,
y el cercado en la propia senda, donde dos ejemplares, Paca y Tola, conviven y
muestran en vivo las características de esta especie protegida.
Atravesamos el desfiladero de Peñas Juntas, para continuar hacia el concejo
de Quirós. Tras pasar Caranga y el embalse de Valdemurio, a nuestra izquierda
encontramos el pueblo de Aciera, cuyas laderas de caliza son un paraíso para la
escalada. Un poco más adelante, si nos desviamos a la izquierda encontraremos
el Monumento Natural del Tejo de Bermiego, situado a las afueras de la localidad
del mismo nombre, junto a la iglesia de Santa María, por lo que popularmente se
le conoce como “Teixu l’iglesia”. Visitamos ahora Arrojo y su iglesia románica.
Seguimos por el cauce del Trubia, pasando por Bárzana (en donde se encuentra
el Museo Etnográfico de Quirós y Comarca) y Santa Marina, hasta Cortes,
localidad que alberga la casa natal de San Melchor de Quirós. Otra parada en
el camino es el alto de La Cobertoria, con impresionantes vistas y restos de una
necrópolis megalítica, desde donde se puede acceder al Gamoniteiro de 1.800
m de altitud.

El Parque de la Prehistoria en Teverga es una de
las últimas incorporaciones a la extensa oferta de
posibilidades que esperan al viajero que visite el
Principado de Asturias.

RUTA 2

El asturcón, raza autoctona del
Principado, de pequeño porte pero
gran resistencia, encuentra en la
montaña asturiana su habitat ideal.

Rodeado por el cordal de La Mesa y la sierra de Bobia, el concejo de Teverga
goza de clima agradable y alberga un bosque autóctono de robles, castaños,
avellanos, fresnos y hayas. Aquí se encuentra el Parque de la Prehistoria, que
alberga las réplicas de algunas de las más relevantes muestras del arte parietal
paleolítico de Europa, entre ellas algunas de las recientemente declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Creado con el doble objetivo de
divulgar y proteger el frágil patrimonio de incalculable valor cultural del que nos
dejaron numerosos testimonios nuestros antepasados; por esta zona también
se extiende la Senda del Oso, sobre el río. Además, hay restos de una calzada
romana. La visita por tierras teverganas debe iniciarse en Entrago, en el cruce con
la carretera que va a La Plaza, donde se encuentra el palacio de los Condes de
Agüera. En La Plaza encontramos la colegiata de San Pedro de Teverga (s. XI) y
en San Martín, un poco más adelante, el palacio de Valdecárzana, casa solariega
de la familia Fernández de Miranda (s. XVII). Podemos continuar subiendo el
puerto de Ventana, en dirección a León y contemplar Peña Ubiña (2.417 m.), la
cumbre más elevada de la cordillera Cantábrica. En Tevega resultará de especial
interés visitar el Parque de la Prehistoria y sus muestras de arte rupestre.
Si seguimos por San Martín hacia Villanueva, iniciamos allí la subida del puerto
de San Lorenzo, límite con el concejo de Somiedo. Atravesamos la braña La
Tuiza, donde apreciamos la forma tradicional de cubrir las construcciones de
alta montaña con escoba (teito). Por este puerto pasaba el Camino Real de La
Mesa, importante vía de comunicación con la meseta hasta el siglo XIX.
Situado en el centro de la cordillera Cantábrica, el Parque Natural de Somiedo,
cuenta con la declaración de Reserva de la Biosfera desde el año 2.000 y la
Carta Europea de Turismo Sostenible. Tiene una extensión de 291 km2 y es
un territorio muy montañoso, con algunas cumbres que superan los 2.000
metros de altitud, como el Cornón, Peña Orniz y los Picos Albos. Desde La Riera
podemos llegar hasta Pola de Somiedo, capital del concejo, o hasta Belmonte no
sin antes visitar el valle del Pigüeña, que se extiende desde Aguasmestas hasta
Villar de Vildas. En esta última localidad se inicia la excursión a la braña de La
Pornacal, donde se puede ver un conjunto muy bien conservado de teitos. Esta
ruta puede hacerse a pie desde el pueblo.
Más adelante, cerca de Pola de Somiedo, nos adentramos por el cauce del
río Saliencia hasta este pueblo, desde donde se continúa hasta el puerto de
La Mesa, y a la collada de La Farrapona. Desde aquí se inicia el descenso a la
localidad de Torrestío, ya en tierras de León, y arranca la ruta hacia los lagos
de La Cueva, Lago de Calabazosa (Lago Negro) y Lago Cerveriz. Un poco más
adelante podemos acceder a la aldea de Valle del Lago, desde donde accedemos
al Lago del Valle, a 1.570 m de altitud y el más grande de Asturias.
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El siguiente alto en la ruta es Belmonte de Miranda, concejo accidentado y
abrupto encajado entre Pigüeña y pequeños afluentes del Narcea, que aún
conserva intacta su masa arbórea. En su territorio hay vestigios de la calzada
romana que comunicaba con la meseta y aún hoy se están explotando sus
importantes reservas auríferas. En Belmonte podemos visitar la iglesia de San
Andrés de Agüera (s. XVI y XVII) y la casa–palacio de los Cienfuegos.
Tras parar en el monasterio de San Salvador (Cornellana, concejo de Salas),
fundado en 1024, continuamos por el alto de la Cabruñana, donde podemos
desviarnos por una carretera que sale a mano derecha, hacia El Fresno, donde
se encuentra el Santuario de El Fresno, de gran devoción popular. Llegamos
a la villa de Grado, conocida por sus mercados agrarios y por ser el punto de
partida de Camín Real de Mesa. Regada por el Cubia y el Nalón, allí se dan
cita importantes fiestas como la Primera y Segunda Flor, Santiago y Santa Ana
y mercadones.
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.

Montaña Central
RUTA 1
La ruta se inicia en Soto de Ribera, capital del concejo de Ribera de Arriba,
desde donde nos dirigimos a Santa Eulalia (concejo de Morcín), para ver
su iglesia prerrománica y disfrutar de las magníficas vistas de la Sierra del
Aramo.
En La Foz destaca el paraje del Abrigo de Entrefoces, con muestras de arte
rupestre, y el Museo de los Quesos de Asturias, que alberga en sus salas
herramientas y utensilios relacionados con el mundo de la ganadería tradicional
y la elaboración del queso y la manteca y que en un futuro cercano será
ampliado con nuevas instalaciones y equipamientos para denominarse Museo
de la Lechería. En Morcín se celebra durante el mes de enero el certamen
de Afuega’l Pitu y además en esta localidad podremos visitar y degustar los
productos de la Quesería Artesana La Figar.
Merece la pena subir al Monsacro (1.000 m.) y visitar sus ermitas de Santiago
y de La Magdalena (Monumentos Histórico- Artísticos).
Llegamos al concejo de Riosa y nos detenemos en la capital, La Vega, que
forma parte del Paisaje Protegido de la sierra del Aramo, en la que se alza el
Gamoniteiro (1.800 m.). Otra visita interesante es la de la ermita de la Virgen
de las Nieves, en Llamo.
Continuamos hasta el concejo de Lena, el primero que atraviesa el visitante al
entrar en la región desde León. En la capital, Pola de Lena, encontraremos la

Las brañas en Pola de Somiedo
(Somiedo), son reflejo del pasado
rural asturiano, que aun pervive en
muchos pueblos del Principado.

casa de Vital Aza (s. XVIII–XIX) Muy cerca, en Vega del Rey, se encuentra una
de las más destacadas muestras del prerrománico asturiano, Santa Cristina de
Lena (s. IX), Monumento Histórico y Patrimonio de la Humanidad. También
podemos detenernos en alguna de sus áreas arqueológicas, como la de la Via
Romana de La Carisa, 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 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.
En Campomanes visitamos el palacio de Revillagigedo (s. XVIII), y muy cerca,
en Zureda, se encuentra el palacio de Los Mendoza. Desde Campomanes se
accede, además, a las localidades del valle del Huerna, Jomezana, Telledo, y
Tuiza de Abajo y de Arriba, donde encontramos el puerto de la Cubilla y punto
de acceso para cualquier excursión a Peña Ubiña (2.417m.).
Llegamos a Puente de los Fierros y podemos admirar la casa rectoral, la capilla
y el puente (s. XI). Aquí se inicia el ascenso del puerto de Pajares, en cuya
cumbre está la estación invernal Valgrande-Pajares, en Brañillín.

RUTA 2

Santa Cristina de Lena (Lena) del
siglo IX Monumento Histórico y
Patrimonio de la Humanidad.

La ruta se inicia en la localidad de Olloniego, muy cerca de Oviedo, donde es
posible ver el torreón y el puente medieval. Seguimos hasta Mieres, capital de
concejo y núcleo eminentemente minero. Destaca el palacio del Marqués de
Camposagrado (s. XVII), el Ayuntamiento, la Escuela de Capataces de Minas
(hoy Casa de la Cultura), el Liceo, el Mercado y la Casa Duró (s. XVII).
Nuestra ruta nos acerca a numerosas localidades del concejo para visitar el
palacio del Vizconde de Heredia (s. XVII-XVIII) y el puente (s. XVIII), en Santullano;
el palacio de Bernaldo de Quirós (s. XVII) o palacio de los Marqueses de San
Esteban del Mar (s. XVIII), en Figaredo. Junto a este tipo de construcciones el
paisaje mierense ofrece otras de marcado carácter industrial.
Seguimos hasta Ujo, importante enclave en la ruta de peregrinación entre León
y Oviedo en la Edad Media. La localidad conserva restos de la iglesia de Santa
Eulalia (s. XII). Desde aquí podemos iniciar excursiones al valle de Cuna, con
excelentes paisajes y el santuario de San Cosme y San Damián.
Remontando el valle del río Aller llegamos hasta el Puerto de San Isidro, donde
se encuentra la estación de esquí Fuentes de Invierno, en la que se pueden
practicar todos los niveles de este deporte; cuenta con 14 pistas con una
longitud esquiable de 6,5 km y su estructura permite acoger 2.800 esquiadores
por jornada.
En Soto se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Miravalles (s. XVIII) y
en Serrapio podemos visitar la iglesia de San Vicente (s. XII), templo románico
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erigido sobre los restos de un castro de época romana.
Ascendiendo por el valle se llega a Cabañaquinta, capital del concejo de Aller.
De Collanzo parte la carretera a Casomera, localidad enclavada en un marco
agreste y montañoso, donde se inicia la ruta por las Foces del Río Aller. También
de Collanzo sale la vía a Santibáñez, lugar donde podemos contemplar la iglesia
de San Juan de Riomera, interesante templo medieval (s. XIII).
Hacia el puerto de San Isidro, pasamos por Pola del Pino y El Pino, desde donde
arranca una senda de arriería que comunica el Puerto de Vegarada en León,
muy frecuentada hasta el siglo pasado.
En Felechosa iniciamos el ascenso del puerto (1.520 m), en cuya cima se
encuentra la citada estación invernal de Fuentes de Invierno.
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
tradición milenaria como la miel o más elaborados, como el panchón a base de
masa de pan.

Datos de interés:
Queserías de Afuega´l Pitu
Quesería Artesana La Figar (Morcín)
Quesería Artesanal Agrovaldés (Salas)
Quesería Valle del Narcea (Tineo)
Quesería Tierra de Tineo (Tineo)
Estación de Esquí de Fuentes de Invierno en Aller.

Lugares recomendados

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 Etnográfico de Horreos,
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

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)
• Edificio de Interés 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)
• 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

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)
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• 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)

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.

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.

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.

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

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

Quesería Artesanal
Agrovaldés
Polígono El Zarrín
33891 La Espina
Salas
(Comarca Vaqueira)
T. 985 837 332
rebollin@agrovaldes.es

Esta quesería artesanal se encuentra ubicada en La Espina,
en el concejo de Salas y cuenta con unas modernas
instalaciones que ocupan una superficie de 400 m2,
diseñadas para garantizar la calidad e higiene del producto,
las exigencias sanitarias y obtener un producto uniforme y de
alta calidad llevando en todo momento un exhaustivo control
de producción. Su creación supone un nuevo paso en el plan
de diversificación y promoción de los productos autóctonos
derivados de las explotaciones ganaderas de los socios de
Agrovaldés, S.C.L.
La elaboración de los quesos, se realiza de forma
completamente artesanal con leche de vaca procedente de
sus propias ganaderías, situadas en la zona de producción
de la Denominación de Origen Afuega’l Pitu, garantizando así
una producción homogénea a lo largo de todo el año.
La quesería Agrovaldés se centra actualmente en la
producción de dos tipos de queso: Atroncau Blancu y
Atroncau Roxu (ligeramente picante) ambos bajo la marca
comercial Rebollín.
Horarios Visita Guiada:
De martes a jueves, de 10:30 a 15:00, con cita previa, la visita
tiene un precio de 3 euros por persona, este precio incluye
degustación de producto.

Quesería Artesana
La Figar

Quesería Valle del
Narcea

Avda. Monsacro, 1
33166 La Foz de Morcín
Morcín
(Montaña Central)
T. 985 795 215
T. 659 617 550

Polígono “La Curiscada”, 47
33877 Tineo
(Comarca Vaqueira)
T. 985 800 821
T. 628 522 094

info@queserialafigar.com
www.queserialafigar.com

La Quesería Artesanal de La Figar surge, en 2006, de la
mano de Jesús y Jaime, a partir de la obtención un premio
con el proyecto de la puesta en marcha de esta empresa.
Situada en La Foz de Morcín, localidad de gran tradición en
la fabricación de queso de Afuega’l Pitu, La Figar elabora
sus quesos de forma artesanal siguiendo la tradición que
se ha gestado generación tras generación, transmitiendo los
secretos de un buen Afuega’l Pitu: la excelente calidad de las
materias primas, una fórmula perfectamente ponderada por
la experiencia y una buena conservación.
La tradición, la experiencia y la formación adquirida a los largo
de los años nos convierten en queseros artesanos de calidad
siendo el resultado de su cuidadoso proceso de elaboración
unos quesos de Afuega’l Pitu de gran suavidad y exquisitez
organoléptica.
La elevada calidad de sus quesos les ha hecho merecedores,
en el certamen de queso Afuegal’l Pitu celebrado en Morcín,
del primer premio Blancu de Trapu en 2007, Blancu de Trapu,
Roxu de Trapu y Roxu Atroncau 2008.
Horarios Visita Guiada:
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00, con cita previa, la visita
tiene un precio de 5 euros por persona este precio incluye
degustación de producto.

valledelnarcea@hotmail.com
www.valledelnarcea.com

Somos una quesería familiar en la que elaboramos productos
artesanos a partir de leche de nuestros propios animales que
criamos y alimentamos de forma tradicional, obteniendo de
esta forma una materia prima de muy alta calidad que tras
una cuidada elaboración da lugar a un producto con total
garantías.
La elaboración del Afuega’l Pitu se hace siguiendo los
métodos de fabricación tradicionales, según lo establecido
por la Denominación de Origen Protegida, sumando a ello un
proceso artesanal que ha sido transmitido de generación en
generación desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días.
En la Quesería Valle Narcea se elaboran además del queso
con D.O.P. Afuega’l Pitu muy variados tipos de queso como
son entre otros: queso al vino de Tierra de Cangas, queso
ahumado en brezo, queso Xenestoso, quesos de cabra,
cuajadas lácticas de oveja, quesos de autor, etc.
Horarios Visita Guiada:
De jueves a viernes, de 9:00 a 15:00, con cita previa, la
visita tiene un precio de 6 euros por persona y de 5 euros
para grupos de 10 o más integrantes, este precio incluye
degustación y cata de producto.

Tierra de Tineo
Polígono “La Curiscada”, 53
33877 Tineo
(Comarca Vaqueira)
T. 985 800 017

Tierra de Tineo, una empresa que se crea a partir de un
proyecto muy ilusionante y a la vez que costoso, en el que se
embarcan una joven pareja, ha visto sus primeros quesos, a
un mes escaso de iniciar la elaboración, alzarse con el primer
premio para la variedad de atroncau blancu en el certamen de
Afuega´l Pitu en 2007, que se celebra en Morcín, y también lo
volvió a lograr en 2008.
Tineo tiene la mayor cuota láctea de Asturias y de España,
y la calidad de su leche, bien sea por las condiciones de
altitud, (más de 1000 metros) por los pastos y la alimentación
es excepcional, lo que nos motivo a no dejar pasar esta
oportunidad.
Llegar a nuestro Afuega´l Pitu nos ha costado mucho tiempo y
dedicación, y el resultado fue ser reconocido durante 2 años
consecutivos, en el certamen anual organizado por la DOP,
como el mejor Afuega´l Pitu atroncau blancu elaborado en
Asturias.
La Quesería de Tierra de Tineo elabora además del queso
amparado por la Denominación de Origen Protegida Afuega’l
Pitu, otros quesos de pasta prensada de vaca, vaca y cabra,
etc.
Horarios Visita Guiada:
Viernes de 15:00 A 19:00 h. y sábados de 10:00 A 14:00
h. con cita previa, la visita tiene un precio de 3 euros por
persona, este precio incluye degustación de producto.
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Establecimientos de la Ruta
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.
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.

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
CASA VIEJA DEL SASTRE
Los Quintos
33156 Soto de Luiña
T. 985 596 190
CASONA DE LA PACA
33154 El Pito
T. 985 591 303

CASONA SELGAS
Av. Selgas
33154 El Pito
T. 985 590 113

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

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

BAJO NALÓN
Muros de Nalón
• APARTAMENTOS TURÍSTICOS
LA FLOR
Arango, 28
33138 Muros de Nalón
T. 985 583 106
• HOTELES RURALES
COTO DEL POMAR
Reborio, 112
33138 Reborio
T. 985 583 425

• RESTAURANTES
CASA ZOILO
Av. del Riego, 1
33138 Muros de Nalón
T. 985 583 332
TASCA EL PUERTO
Av. 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
• APARTAMENTOS RURALES
LAS BRISAS
Cañedo 25
33129 Cañedo
T. 676 804 777
CASA PACHÍN
Corias, 57
33129 Corias
T. 985 834 400
CASA ESCUELA DE CORIAS
Corias, 58
33129 Corias
T. 985 834 460
• APARTAMENTOS TURÍSTICOS
CASA DELFINA
Cañedo, 21
33129 Cañedo
T. 608 470 240

• CASAS DE ALDEA
CA PILARONA - LA TENADA
33129 Los Cabos
T. 629 127 561
LA CASONA DEL CURA I
Villavaler, 16
33128 Villavaler
T. 985 291 326
LA CASONA DEL CURA II
Villavaler, 16
33128 Villavaler
T. 985 291 326
LA CASONA DEL CURA IV
Valdidiello, 1
33128 Valdidiello
T. 985 291 326
CASA PACHÍN
Corias, 57
33129 Corias
T. 985 834 400
DOÑA PALLA
33127 Peñaullán
T. 985 820 401
EL MONTEDONGO
Quintana, 25
33128 Puentevega
T. 985 820 854
LA CASINA DEL FORNU
Corias, 58
33129 Corias
T. 985 834 460
LA CASONA DEL CURA III
Villavaler, 16
33128 Villavaler
T. 985 291 326
LA CASONA DE LUERCES
Luerces, 29
33129 Luerces
T. 685 461 959

LA CASONA I
Corias, 58
33129 Corias
T. 985 834 460
LA CASONA II
Corias, 58
33129 Corias
T. 985 834 460
LOS CALEYOS
Quinzanas, 3
33129 Quinzanas
T. 985 820 086

• EMPRESAS DE ACTIVIDADES
SKIMO SPORT
Bances, 77
33129 Bances
T. 985 821 667

EL BOSQUE DE LAS XANAS
San Bartolomé, 5
33129 San Bartolomé
T. 606 628 669

Soto del Barco

• HOTELES
CASONA DEL BUSTO
Plaza del Rey Don Silo, 1
33120 Pravia
T. 985 822 771
• VIVIENDAS VACACIONALES
CASA ALICIA
Inclán, 8
33129 Inclán
T. 985 820 235
• RESTAURANTES
BALBONA
Pico Merás, 2
33120 Pravia
T. 985 821 162

CASONA DEL BUSTO
Pza. Rey Don Silo, 1
33120 Pravia
T. 984 089 283

• TIENDAS ESPECIALIZADAS
EL NABO DE ORO
Ramón G. Valle, 9
33120 Pravia
T. 985 483 681

• APARTAMENTOS RURALES
LOS NOVALES
La Calea
33125 San Juan de la Arena
T. 985 586 119
• RESTAURANTES
EL SIBARITA
Paseo del Muelle
33125 San Juan de la Arena
T. 985 586 475
ESCONDIDAS
Avda. los Quebrantos
33125 San Juan de la Arena
T. 985 586 316
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CAMÍN REAL DE LA MESA
Grado
• HOTELES RURALES

• HOTELES RURALES
PALACIO ÁLVARO FLÓREZ ESTRADA
33840 Pola de Somiedo
T. 985 763 709

Mieres

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

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

Santo Adriano

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

• APARATAMENTOS 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

• RESTAURANTES
CAL’ XABÚ
33680 Cuérigo
Collanzo
T. 985 487 331

• HOTELES

MONTAÑA CENTRAL

CENERA
33615 Cenera
T. 985 426 350

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

Aller
• HOTELES RURALES
CAL’ XABÚ
33680 Cuérigo
Collanzo
T. 985 487 331

LA ESTRELLA DE CUAÑA
Bº del Collao
33676 Santibañez de Murias
T. 985 485 225

Morcín
• CASAS DE ALDEA
PEÑANES-2
33162 Peñanes
T. 985 446 304
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