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Reserva en Asturias

TU ALOJAMIENTO

Para tu estancia en
Asturias, podrás elegir entre:
HOTELES RURALES:
Son establecimientos ubicados en inmuebles
de singular valor arquitectónico o que responden
a la arquitectura tradicional asturiana de la zona,
habitualmente en entornos rurales y naturales
que, con o sin servicios complementarios, hacen
las delicias de los amantes de los entornos rurales
genuinos.
APARTAMENTOS RURALES:
Son una modalidad alojativa que se inspira
habitualmente en la arquitectura tradicional
asturiana, y disponen de cocina, salón y
dormitorios en sus instalaciones. Su configuración
permite a los clientes un estilo de vida autónomo
y muy libre, acorde con el entorno rural.
CASAS DE ALDEA:
Son viviendas autónomas e independientes,
que admiten alquiler íntegro (alquiler de la casa
en su totalidad, ideal para familias y grupos de
amigos) o compartido (alquiler por habitaciones),
y que pueden ofrecer o no otros servicios
complementarios. Habitualmente su arquitectura
es la típica asturiana, y su entorno el de las aldeas
asturianas, que resulta bucólico y agradable.
NÚCLEOS DE TURISMO RURAL:
Es un núcleo vacacional en el entorno rural,
que ofrece servicios de alojamiento en una o
varias modalidades de turismo rural, ubicados en
entornos geográficos de especial interés natural
y rural, muy adecuados para disfrutar del turismo
rural.

PUEBLOS Y ALDEAS
CON ENCANTO.
El turismo rural asturiano es la viva
expresión de la esencia natural y de
aldea de esta tierra. Cada rincón, cada
camino, cada sendero nos descubre
un pueblo, una aldea que nos espera
con su cálida belleza, con sus típicas
escenas, con sus variados paisajes y
paisanajes. Así es Asturias: singular
en cada valle, en cada monte, en cada
aldea.
Casonas, hórreos y paneras, caleyas,
antojanas, ganado, comida casera,
chimeneas y hornos de leña, árboles,
prados, ríos y arroyos…componen una
sinfonía rural de gran riqueza que hace
del mundo rural asturiano un universo
fascinante y sorprendente. Perfecto
para una estancia inolvidable.

turismoasturias.es/
turismo-rural

TU ESCAPADA
turismoasturias.es/
ofertas-y-escapadas

Un viaje a la Asturias Rural

Paisajes de ensueño y
lugares únicos

De Occidente a Oriente:

U
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na de las emociones que más se graba en las retinas y los corazones
de cuántos conocen y viajan por Asturias es el paisaje. Montañas
y valles, cumbres y macizos, sierras y brañas, llanuras, lomas, playas y
acantilados, pedreros, cuevas, ríos y arroyos, cascadas, mareas, bufones,
brumas y nieblas, mares de nubes, bosques, pueblos y caminos…
Inmensos paisajes construidos a base de retazos de lugares idílicos.
Singulares paisajes de pura naturaleza que tienen como emblema
las seis Reservas de la Biosfera de Asturias: Oscos-Eo; Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias, Somiedo, Las Ubiñas-La Mesa, Redes y Picos de Europa.
Todas y cada una nos ofrecen decenas de rutas y experiencias irrepetibles
y repetibles a un tiempo. Nos generan recuerdos imborrables y deseos
de regresar en cualquier época del año.
Un conjunto de paisajes de ensueño y lugares únicos que
posibilitan un turismo rural diferente.

alojamientos con encanto
n medio de este panorama de aldeas recónditas, de lugares
apacibles y de paisajes únicos, los alojamientos turísticos rurales
están en consonancia con la filosofía del territorio. Muy cuidados en
su arquitectura, en su entorno, en perfecta sintonía con la naturaleza
circundante, su encanto va más allá de lo meramente material. Son
verdaderos trozos de paraíso que se paladean lentamente en cada
estancia, en cada anécdota, en cada recuerdo, y en cada detalle. Porque
gran parte del encanto de estos establecimientos reside precisamente
en la capacidad de seducción de sus propietarios y de las personas que
están en contacto con los viajeros.
Todas y cada una de las modalidades alojativas que están englobadas
en el ámbito rural -apartamentos rurales, casas de aldea u hotelesofrecen estancias inolvidables, ideales para unas vacaciones o para
una sencilla escapada de ésas que dejan huella…

Marcas de Calidad
E l turismo rural es uno de los grandes atractivos
de Asturias. La Asturias rural es una fuente inagotable de
satisfacciones y descubrimientos que el visitante paladea
siempre con sumo gusto y no olvida jamás.
El ambiente rural asturiano fideliza cien por cien, y en
buena parte gracias a una red alojativa variada, rica y de alta
calidad.
Emblema de esta excelencia turística son por un lado,
los hoteles rurales que integran el Club de Calidad “Casonas
Asturianas”, distinguidos edificios señoriales, algunos, y
otros antiguas y hermosas casas rurales. Y de otra parte,
las casas de aldea y apartamentos rurales que conforman
la Marca de Calidad “Aldeas” -Asturias Calidad Rural-.
Un referente de la oferta rural que garantiza una estancia
inolvidable en la Asturias más verde.

Ahora en:

sturias.es
www.turismoa rva
rese
busca, elige y
tu alojamiento
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