#ParaísoNatural

#hoteles #apartamentos
#pensiones #descanso #confort

PUEDES ALOJARTE EN UN PALACIO EN EL CENTRO DE UNA
CIUDAD HISTÓRICA O EN UN ENTORNO RURAL, también en un hotel de
diseño contemporáneo, o revivir la atmósfera única de las casas de indianos asturianos retornados de América con notable fortuna -, en una torre medieval,
en un palacio neoclásico, en un edificio modernista, en un hotel de diseño de
última generación, en un cubo de cristal, bajo una loma, al lado de un faro, al pie
de un Santuario, mirando al mar o con vistas a los Picos de Europa...
Lo que busques lo encontrarás aquí... ¡todo es posible en Asturias!

Reserva en Asturias

Donde cada viaje

es un dulce recuerdo

C

TU ALOJAMIENTO

uando uno va de viaje, qué
importante es el descanso, la
sensación de tranquilidad y relax total
después de una jornada de intensas
emociones. Asturias es un lugar que,
tanto por su ambiente, como por sus
paisajes y gentes, invita al sosiego, a la
alegría, a las buenas sensaciones. Todo
en Asturias está pensado para sentirse
a gusto, acorde con la calidez y calidad
de un destino, que nos sorprende, nos
abraza y siempre nos deja con la dulce
sensación de regresar cuanto antes…

turismoasturias.es/
alojamientos

TU ESCAPADA
turismoasturias.es/
ofertas-y-escapadas

Una historia feliz

de principio a fin

D

ormir en Asturias siempre es una historia
con final feliz. Además, existe una amplia
gama alojativa, pensada para distintos gustos
y circunstancias. Desde hoteles de diferentes
categorías, hasta hostales y pensiones, pasando
por viviendas vacacionales, apartamentos
turísticos y campings, las posibilidades se

HOTELES, HOSTALES Y PENSIONES son
modalidades de alojamiento pensadas para albergar cómodamente a las personas, ofreciéndoles una serie de servicios adicionales, y para
que su descanso y hospedaje sea siempre una
historia con final feliz.

multiplican casi hasta el infinito. El confort de
un hotel, la comodidad de una pensión o de un
hostal, la libertad que otorga un apartamento,
una vivienda vacacional o un camping…
Experiencias diferentes, y un mismo destino:
Asturias.

Alojarse en Asturias

UNA VIVIENDA VACACIONAL es una modalidad de
hospedaje en la que únicamente se presta servicio de alojamiento -contratándose íntegramente-, circunstancia que
permite al cliente una experiencia similar a la de su vivienda
habitual. Si ésta se ubica en un edificio de varias plantas y es
cedida temporalmente por su propietario recibe el nombre
de VIVIENDA DE USO TURÍSTICO.

UN APARTAMENTO TURÍSTICO es una modalidad alojativa en la que cada unidad dispone de
instalaciones para la conservación y consumo de
comidas y bebidas, lo que posibilita al cliente una
estancia con gran autonomía y libertad.

LOS ALBERGUES TURÍSTICOS constituyen una
modalidad alojativa en la que el cliente puede contratar por plazas en habitaciones de capacidad múltiple,
y que tiene la ventaja de poder realizar habitualmente
actividades relacionadas con el entorno.
turismoasturias.es/albergues

CAMPINGS, se contrata un espacio de terreno
acondicionado con las instalaciones y servicios precisos,
y se ocupa con una tienda de campaña, caravana u otros
elementos transportables. En algunos casos también es
posible alojarse en un cómodo bungalow.
turismoasturias.es/campings

Ahora en:

sturias.es
www.turismoa rva
rese
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