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Batán de Os Teixois
(Taramundi)

La Rectoral, 30 años vendiendo
experiencias rurales en el Paraíso

H

ace ahora 3 décadas, cuando aún pocos vislumbraban que el turismo podría convertirse en uno de los principales motores económicos de la región, el gobierno del
Principado de Asturias se aventuraba a liderar un proyecto destinado a transformar un
pequeño rincón del Principado. Para ello, escogieron un lugar donde la palabra turismo
fuese una gran desconocida, un sitio donde poner en valor los recursos más sobresalientes
de nuestra Comunidad: paisaje, gastronomía y paisanaje.
Por supuesto, en aquel momento, fue una apuesta arriesgada pero, la creación de Ditasa S.A.
- Sociedad mixta liderada por: ayuntamiento de Taramundi, gobierno regional y empresarios
locales, con el apoyo del Ministerio de Agricultura -, se convirtió en punta de lanza del, por
aquel entonces, denominado turismo verde español.
Conjugar el respeto por el entorno y su disfrute fue la máxima de un proyecto que culminó
el 17 de junio de 1986 con la apertura de La Rectoral de Taramundi, un hotel de cuatro
estrellas en el que el gobierno, dirigido por Pedro de Silva, invirtió 85 millones de pesetas.
Un proyecto innovador que buscaba regenerar el entorno natural, rescatar las tradiciones
y las viejas costumbres, cuidar el medio, generar sinergias, crear empleo y fijar población.

La Rectoral “Casonas
Asturianas” (Taramundi)

#asturias #30AñosTurismoRural
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Parque Natural de Somiedo (Somiedo)

Andorvio (Caso)
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El nuevo modelo

Playa de Penarronda (Castropol)

L

a apertura del hotel La Rectoral, un establecimiento de alta gama
radicado en un pequeño núcleo de población, significó la apuesta
por un modelo de negocio turístico y de desarrollo rural que buscaba
tanto la recuperación de la arquitectura tradicional como la fijación de la
población rural y la implantación de un modelo de negocio respetuoso
con el entorno que pusiese en valor tanto los recursos paisajísticos como
las costumbres, tradiciones y gastronomía del medio rural.

Un fenómeno que se convirtió en buque insignia de un cambio al
que, con el paso del tiempo, se aferraron muchos territorios rurales modificando la base de su economía y el futuro de las poblaciones rurales.

Desayunos rurales

Embalse de Valdemurio
(Quirós)

#asturias #30AñosTurismoRural
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Artesana Alfarera
(Cangas del Narcea)

Senderismo (Caso)

Herrero en Mazonovo
(Santa Eulalia de Oscos)

T

Azabachero

ras la puesta en marcha de La Rectoral, se hizo preciso crear nuevos
proyectos piloto que generasen un efecto demostrativo en distintas
áreas del territorio. Liderados por los ayuntamientos y cofinanciados por
el gobierno autonómico, en menos de una década, se crearon otros 6
núcleos de turismo rural que configuraron la primigenia oferta de turismo rural en Asturias.
Hotel Puerto de Pajares		

20 abril 1987

Núcleo de Turismo Rural de Besnes		

23 agosto 1988

Hotel Castillo de Valdés-Salas		

26 junio 1989

Núcleo de Turismo Rural de Llanuces		05 septiembre 1990
Hotel Las Grandas		 31 diciembre 1994
Núcleo de Turismo Rural Valle de Zureda		04 septiembre 1995

Mountain Bike (BTT)
(Colunga)
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Paralelamente, la Unión Europea pone en marcha fuertes reformas
en muchos de los sectores económicos ligados al medio rural asturiano
lo que obligaba a reconvertir la economía. Como medida de acompañamiento instrumentó fondos para cofinanciar proyectos de iniciativa
privada (en el caso del turismo, alojamientos y actividades artesanales y
gastronómicas) y pública como creación de museos, centros de interpretación, limpieza y señalización de rutas de senderismo,…

Un fenómeno contagioso
Estas medidas (programas de desarrollo rural LEADER y PRODER) comienzan a calar en la sociedad local y aparecen los primeros promotores
privados lo que obliga a la administración a desarrollar una normativa
turística para regular una oferta alojativa que busca la participación activa
del visitante en las labores tradicionales. Una de esas primeras pioneras
fue Pilar Quintana, prototipo de mujer campesina que; con valentía, coraje e inteligencia supo adaptase a los tiempos y mejorar su nivel de vida
gracias al turismo. Pilar fue una de aquellas mujeres pioneras que tras la
apertura de La Rectoral, desoyendo las admoniciones agoreras, se puso
manos a la obra para ensalzar y vender el mejor legado de Taramundi:
la Tradición Viva. En aquellos años 80; Pilar, bisnieta, nieta y madre de
artesanas del telar puso el telar y el obrador a pleno rendimiento y, además de piezas únicas de tela, empezó a fabricar y a vender confituras,
dulces o licores. A este negocio le siguió la rehabilitación de su casa de
aldea. La apertura de su casa rural como establecimiento turístico, dos
años antes de que hubiese una legislación para este tipo de oferta alojativa, constata la tenacidad de una mujer visionaria que supo creer en
las posibilidades que se abrían en Taramundi y que tras años de esfuerzo
y trabajo convirtió su sueño en realidad. No en vano, Pilar recibió en el
año 2000 la medalla de plata de Asturias a “la mujer más emprendedora
del medio rural”.

Pilar Quintana trabajando
en su telar
#asturias #30AñosTurismoRural
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Paisaje Rural (Somiedo)

Interior hotel rural
Merluza

Pioneros en calidad:

Asturias Excelente
E

l Principado fue cuna de este turismo y sigue liderando este sector en nuestro país. El primer paso
fue la aprobación del Decreto 26/91 que regularía
la actividad de una nueva fórmula de alojamiento
turístico denominada “Casa de Aldea” en la modalidad de alquiler íntegro o compartido.
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El segundo paso, en aras a mantener ese liderato, fue la creación el 1 de septiembre de 1994 -Decreto 69/94, del Club de Calidad de Hoteles
“Casonas Asturianas”- la primera marca de
calidad propia para hoteles radicados en el medio
rural cuyas instalaciones y servicios los diferenciaban
de otros establecimientos de similares características. Una Marca de Calidad integrada por hoteles que
buscan liderar el mercado con un producto en donde
se prima la calidad y la excelencia en el servicio. De
los 13 miembros que había en el momento de su
creación, el club ha ido evolucionando hasta alcanzar la cifra de 50 establecimientos distinguidos con
la marca a finales de 2015.

Cadavedo (Valdés)

Bicicleta
(Castropol)

Años más tarde, el elenco de marcas de calidad
propias se extendería a otros subsectores:
Decreto 75/2002 de 06 de junio que regula el
uso de la marca “Mesas de Asturias.- Excelencia Gastronómica”. Una marca cuyo objetivo es reconocer la labor de aquellos restauradores que combinan con maestría nuestras materias
primas armonizando la cocina tradicional con las
tendencias más innovadoras.

Desayuno en
Casonas Asturianas

y desestacionalización del destino, se aprueba el
decreto que regula el uso de la marca “Aldeas.Asturias Calidad Rural”. Una marca que
pretende contribuir a la mejora de la calidad de un
segmento de la oferta de alojamiento rural, casas
de aldea y apartamentos, basada en la singularidad
arquitectónica, de ubicación y de servicio y que al
igual que ocurrió con Casonas Asturianas ha visto
incrementado el número de miembros desde los 27
iniciales hasta los 56 actuales.

Un año después, en aras a proseguir con el impulso de la calidad diferencial de la oferta turística
asturiana como pilar estratégico en la promoción
#asturias #30AñosTurismoRural
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La organización del sector
El asociacionismo es muy
relevante en la región, más
de 20 asociaciones de turismo
rural y la reciente creación de
un Cluster de Turismo Rural
vertebran las organizaciones
empresariales.

Ruta Molinos de Corroriu (Quirós)

E

l crecimiento del sector en estos
años impulsó una normativa de alojamientos de turismo rural pensada para
dar cabida a las necesidades de todo
tipo de público. Dicho desarrollo se articuló en base a la Ley de Turismo 7/2001
que desarrolla una regulación específica
de turismo rural con 5 modalidades diferentes dentro de la oferta alojativa.
En paralelo, poco a poco, en el medio rural asturiano fueron emergiendo
otras actividades en torno a la naturaleza, la gastronomía, la etnografía
y la artesanía que hacen del viaje por
Asturias una experiencia rural integral.
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Oso pardo (Proaza)

HOTELES RURALES

Interior Aldeas

Aquellos establecimientos que, ubicados en
inmuebles de singular valor arquitectónico o que
responden a la arquitectura tradicional asturiana.
Ofrecen alojamiento, con o sin servicios complementarios, ocupando la totalidad de un edificio o
edificios o parte independizada de los mismos, y
constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entradas, escaleras y ascensores de uso
exclusivo y que reúnen los requisitos mínimos establecidos reglamentariamente.

Capacidad
limitada a:
36 plazas
(incluidas
supletorias).

CASAS DE ALDEA

Interior Casa de Aldea

Viviendas autónomas e independientes,
cuyas características sean las propias de la arquitectura tradicional asturiana de la zona, en las
que se proporcione, mediante precio, el servicio
de alojamiento, y eventualmente, otros servicios
complementarios. Igualmente, se determina que
se clasificarán de acuerdo a tres categorías identificadas por trisqueles.

Capacidad
limitada a:
15 plazas/7
habitaciones
(incluidas
supletorias)

APARTAMENTOS RURALES
Son aquellos que reuniendo las condiciones legales establecidas, constituyen edificios o
construcciones que responden a la arquitectura
tradicional asturiana de la zona.

Capacidad
limitada a:
36 plazas
(incluidas
supletorias)

Exterior de Apartamentos
Rurales (Cangas del Narcea)

NÚCLEO DE TURISMO RURAL
Se considera núcleo vacacional con la especialización de turismo rural, el complejo de la oferta turística que, además de prestar el servicio de alojamiento, en una o varias de las modalidades
de turismo rural, y al menos el de restauración, responde a un proyecto unitario de planificación, gestión y explotación empresarial.
Desayunos con vistas
(Cangas de Onís)

AGROTURISMO
La especialización de agroturismo, también se recoge en
la norma, y se establece que son aquellos establecimientos de
alojamiento que previamente tienen calificación como hotel,
casa o apartamento rural que estén integrados en una explotación agraria, ganadera o forestal y que junto con el hospedaje
oferte servicios generados por la propia explotación, posibilitando la participación del cliente en la realización de las tareas
propias de la explotación.
Vendimia (Cangas del Narcea)

#asturias #30AñosTurismoRural
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Asturias paraíso
de experiencias
V

ivir una experiencia rural va mucho más allá del hecho de alojarse en el
medio rural. Los viajeros que visitan Asturias, y optan por alejarse de las
ciudades, no sólo disfrutan del confort del alojamiento sino que disponen de
un amplio abanico de posibilidades para complementar su estancia. Disfrutar
con la práctica de algún deporte extremo en plena naturaleza o adentrarse
en el origen y proceso de elaboración de determinados productos agroalimentarios; incluso degustarlos, después de haber pasado por los fogones
de maestros restauradores expertos en preservar los sabores de antaño o
actualizarlos en base a las últimas tendencias culinarias, son sólo dos de las
opciones más comunes. Entrar en contacto con la naturaleza, disfrutar del
confort, el relax y la tranquilidad que se respira, en las aldeas asturianas o
participar de las manifestaciones de la cultura tradicional o los secretos de la
artesanía local son otras formas de entender el viaje.

Restaurante del Club de Calidad
Mesas de Asturias

Taller tradicional de cuchillería
(Taramundi)

Descenso de aguas bravas
(Peñamellera Baja)

TURISMO ACTIVO
Una amplia red de profesionales del turismo activo está preparada para ofrecer un
universo de sensaciones y estímulos en pleno
contacto con la naturaleza. Por tierra, por mar
o por aire, existe un auténtico mar de posibilidades que se adaptan a cada tipo de viajero.
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Surf en Playa de Salinas
(Castrillón)

Excursión con raquetas
de nieve (Aller)

RESTAURACIÓN
La despensa asturiana se complementa, a
la perfección, con el buen hacer y la profesionalidad de restauradores que combinan con
maestría los ingredientes de la más alta calidad
con su talento ante los fogones. No es extraño encontrar, en el medio rural, restaurantes
de vanguardia en los que predominan platos
adaptados a las últimas tendencias en cocina
sin perder los sabores y la esencia de antaño.

CENTROS ARTESANALES
Y ETNOGRÁFICOS
Los viejos oficios artesanales encontraron un nuevo escaparate con la aparición del
turismo rural. Centros de artesanía, talleres de
elaboración de productos, pequeños museos
o exposiciones etnográficas acompañan al
turista en su periplo cultural.

OTROS ALOJAMIENTOS
EN EL MEDIO RURAL
A la oferta de establecimientos rurales, hoteleros y extrahoteleros, se suman otras formas
de alojamiento en el medio rural que también
pueden ser entendidas como rurales. Campings
y albergues centran la atención de los clientes
que prefieren el contacto más directo con la
naturaleza.

#asturias #30AñosTurismoRural
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Puerto
(Tapia de Casariego)
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Picos de Europa desde el Sueve

Ruta del
Queso y la Sidra
(Cabrales)

El turismo rural
en cifras
C

on el paso de los años el sector ha evolucionado hasta el punto de
englobar a un amplio abanico de empresas que ofrecen una oferta
integral. Al calor de la oferta alojativa, no sólo se han desarrollado cientos
de pequeños restaurantes y bares-tienda que impulsan la gastronomía
local y tradicional y la convierten en un elemento más de la oferta sino
que, paralelamente, se ha ido tejiendo un gran entramado de empresas
de turismo activo y de aventura, pequeños talleres artesanales y/o
de producción agroalimentaria que no sólo transforman la materia
prima y la convierten productos de altísima calidad sino que abren sus
puertas a una experiencia turística integral en torno a la vida rural.
Asimismo, cobran fuerza las empresas especializadas en productos focalizados en la observación de flora y fauna –ecoturismo-.
No en vano, a día de hoy, un territorio de pequeñas dimensiones
como Asturias tiene, sin embargo, un posicionamiento relevante a nivel
nacional tanto a nivel de datos de oferta como de demanda. Asturias ocupa el tercer lugar en el ranking nacional en lo que a número de plazas de
turismo rural se refiere y el cuarto; tras Castilla-León, Cataluña y Andalucía,
en número de viajeros.
En 2014 (INE) 197.041 viajeros se alojaron en los establecimientos de
turismo rural en la región.
En la actualidad, el producto turismo rural supone el 21,6% de las
plazas de alojamiento de la región, con más de 18.000 plazas distribuidas
en un total de 1.821 establecimientos.
En cuanto a la demanda, la cuota alcanza el 10,28% del total de turistas.

Evolución nº establecimientos hoteleros
y extrahoteleros 1986-2015

Capilla Santa María
de la Merced (Quirós)

1986

1995

2005

2015

Turismo Rural *

0

84

925

1.821

Apartamento Turístico

0

14

156

272

Vivienda Vacacional

0

0

94

343

Albergues

0

0

18

62

Campings

31

48

53

53

198

366

716

799

Hoteles

(*) Sumatorio de hoteles, casas de aldea y apartamentos rurales de la región.

#asturias #30AñosTurismoRural
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Asturias, el mejor decorado
L

a preservación de un entorno, que durante 30 años
nos ha hecho merecedores del eslogan “Asturias,
paraíso natural”, es el aderezo perfecto a una estancia
en el medio rural.
Asturias presume de disponer de más de un tercio
de su territorio sometido a alguna figura de protección,
bien sea parque, reserva o monumento natural.
Un territorio en el que no sólo destaca la protección del litoral; como lo demuestran, año tras año, los
informes emitidos por Greenpeace en los que Asturias
revalida su condición de disponer de la línea de costa
mejor protegida de España; sino que engloba 6 espacios
naturales catalogados por la UNESCO como reserva de
la biosfera.

Reserva Natural Integral de
Muniellos (Cangas del Narcea)

Cada uno de estos espacios guarda sus propios
secretos, diferentes y únicos. Desde los Picos de Europa; el mayor conjunto de caliza masiva conocido en el
mundo que desde hace 65 millones de años contempla,
desde sus cimas más altas, impertérrito el devenir del
mar Cantábrico hasta los territorios más occidentales
de la comarca Oscos-Eo, un espacio ligado al eje fluvial
del río Eo en el que no sólo predominan las formaciones
forestales sino que atesora una gran riqueza etnográfica.

Playa de Rodiles (Villaviciosa)

Interiores con
vistas (Quirós)

Lastres (Colunga)
Ría del Eo (Castropol)

#asturias #30AñosTurismoRural
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Lago Ercina (Cangas de Onís)

Braña de la Pornacal
(Somiedo)
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Ascensión (Picos de Europa)

Así, en los Picos de Europa, el visitante podrá recorrer los desfiladeros
que dividen esta gran mole caliza; profundizar en la labor de pastoreo que,
aún a día de hoy, pervive dentro de los límites del parque o descubrir la
presencia de formaciones kársticas y restos glaciares – como los lagos de
Covadonga -. Un recorrido que permitirá, al visitante, no sólo disfrutar
de un paisaje en el que destacan los relieves accidentados, con desniveles que superan los 2.000 m, sino también descubrir lugares míticos,
íntimamente ligados a la historia de España, o cumbres en las que convive
el pastoreo con actividades turísticas y deportivas intrínsecas al mundo
contemporáneo.
Otra alternativa podría ser la visita al parque natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias, un territorio con gran variedad de matices
que abarca no sólo el mayor robledal de Europa – bosque de Muniellos –
sino que sirve de refugio a la mayor población de oso pardo cantábrico.
Acercarse a Cangas del Narcea, Degaña o Ibias y descubrir los rastros y
huellas que estas criaturas dejan a su paso es una experiencia única y
difícil de olvidar.
Algo similar les ocurre a aquellos que recorren Somiedo, no sólo
porque aquí también pueden seguir las huellas del oso sino porque a lo
largo de toda su extensión encontrarán un territorio salpicado de áreas
de pastizal en las que predominan las “cabanas de teito”; construcciones
de piedra con techumbre vegetal utilizadas, antaño por los vaqueiros de
alzada, como refugio durante los meses de verano y que, fácilmente, te
trasladan a esa pequeña aldea gala, ese territorio irreductible, que nos
describen Gorcinny y Uderzo en una de las series de comics más leída de
todos los tiempos - Astérix y Obélix -.

Macizo Central desde Vega de Ario (Cangas de Onís)
Ermita Alto del
Campillo (Degaña)

#asturias #30AñosTurismoRural
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Ganado en Parque
Natural de Somiedo

Ruta del Tabayón
del Mongallu (Caso)

Vegadeo

El hayedo es la formación vegetal dominante en los bosques de
Redes, aunque cimas como el Retriñón, la Peña del Viento, el Canto
del Oso o el pico Torres también hacen las maravillas de aquellos cuya
meta es el contacto con la naturaleza. Recorrer los senderos marcados
en el parque, desde los más asequibles como la ruta del Alba a los más
técnicos como la ascensión al pico Torres, nos permitirá disfrutar durante
unas horas de unos escenarios únicos que la naturaleza ha ido forjando
con el devenir de los siglos .
Las formaciones boscosas también predominan en la reserva que
comprende Oscos-Eo pero, si algo diferencia a este territorio, es el hecho de ser una de las zonas más ricas de España en términos de tradición artesanal. Taramundi no sólo es cuna del turismo rural sino que
puede presumir de albergar algunos de los centros etnográficos más
interesantes de la península. Auténticos museos vivos, como el conjunto
etnográfico de Teixois, en los que descubrir cómo, desde hace siglos, se
aprovecha la energía hidráulica para trabajar el metal o cómo se prepara
el hierro en la fragua para proveernos de esas famosas navajas y cuchillos
artesanos que tanta fama le han reportado a la localidad. Taramundi o
Santa Eulalia se erigen como puntos neurálgicos de un verdadero laboratorio vivo de la Asturias de antaño.
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Os Teixois (Taramundi)

Quads (Cangas de Onís)

La última incorporación a este elenco de escenarios de ensueño ha sido el parque natural de Las
Ubiñas-La Mesa. Con una superficie de 451 km2
no sólo alberga al segundo sistema montañoso calizo de la Cordillera Cantábrica – el macizo de Peña
Ubiña – sino que también acoge diversos vestigios
culturales que van desde la Edad del Bronce hasta
un parque temático (Parque de la Prehistoria) que
aglutina reproducciones de los mejores vestigios
del arte Paleolítico Superior en Europa; pasando por
los restos de una antigua calzada (Camín Real de la
Mesa), utilizada por los romanos para conectar la
Meseta con el Principado, o un museo etnográfico
(Quirós) que se asienta sobre unos altos hornos de
función del s. XIX.

#asturias #30AñosTurismoRural
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Actos Conmemorativos
• Tematización del stand del Principado en las principales ferias de turismo
nacionales.
• Creación de un vídeo promocional.
• Creación de gráficas específicas de la campaña “Guardianes del Paraíso” para
la promoción de Asturias como destino de turismo rural.
• Campaña de publicidad específica en medios de comunicación nacionales y
portales online.
• Celebración de unas jornadas comerciales con agentes y operadores británicos
especializados en turismo de naturaleza.
• Creación de un apartado específico de ofertas y escapadas de turismo rural
en el portal turismoasturias.es y campaña de email marketing.
• Celebración Congreso/Foro de Turismo Rural.
• Viajes de prensa con medios especializados.
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Parque Natural de Redes
(Caso)

#asturias #30AñosTurismoRural
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Mazo de Meredo
(Vegadeo)
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Más información sobre
turismo rural en Asturias:
Casonas Asturianas 						

www.casonasasturianas.com

Aldeas de Asturias 						

www.aldeasasturias.com

ARCA – Asociación Regional de Casas de Aldea

www.casasdealdea.com

FASTUR – Federación Asturiana de Turismo Rural

www.asturiasrural.com
Clúster de Turismo Rural

					

www.asturas.com

SITA – Sistema de Información Turística 			
del Principado de Asturias

www.sita.org

#asturias #30AñosTurismoRural
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Ahora en:

s.es

sturia
www.turismoa
reserva
busca, elige y
o
tu alojamient

asturias
:

Síguenos en

urismoAsturias
facebook.com/T
@TurismoAstur

ias

urismoAsturias
pinterest.com/T
sEs
TurismoAsturia

google.com/+

sturias

youtube.com/a

s
/TurismoAsturia

instagram.com

ral
#ParaísoNatu
902 300 202
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