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ASTURIAS
Hotel Restaurante Rural Cecos *** - Ibias/Cecos (Asturias)

El Hotel es un edificio completamente rehabilitado que perteneció a la antigua casa
"De Cangas" de comienzos del s.XX, y que mantiene su fachada de piedra, a orillas del río Ibias. Habitaciones completamente equipadas. Restaurante tradicional,
cafetería, jardín, terraza, ascensor. Actividades de montañismo, esquí, senderismo-trekking, supervivencia, piragüísmo, caza y pesca (con posibilidad de tramitar todo tipo de permisos). Rutas gastronómicas y Enoturismo. Importante zona
micológica. Se aceptan animales (bajo petición).
EN EL PARAÍSO DEL OSO 2 Noches

Desde 125 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno especial, Botella de sidra o cava en hab. Transporte en
4x4 hasta punto de observación, Guía de naturaleza profesional, equipos y materiales de
observación, seguros de responsabilidad civil y accidentes, Late check-out s/dispo.
(aprox. 4 h), con horario específico (amanecer o atardecer). Consulte disponibilidad.
SABOREA LOS SECRETOS DE LA MIEL 2 Noches

Desde 137,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno especial, Botella de cava o sidra en hab. Transporte
hasta inicio de la actividad, Paseo con guía y apicultor, Cata de miel, degustación de productos locales maridados con miel, Tarro de miel, Late check-out s/dispo. Duración aprox.
4 horas, con horario (mañana o tarde). Consulte disponibilidad.

Hostería del Huerna ** - Riospaso/Lena (Asturias)

Hostería situada a tan sólo 30 min. de Oviedo. Es el resultado de la rehabilitación
de un antiguo palacio con habitaciones con baño, calefacción y TV. Restaurante
con una carta de cocina regional, cafetería, salón con chimenea de leña, parking
y zona de juegos infantiles, sala de reuniones. Se admiten animales (educados).
Desde la Hostería se pueden hacer todo tipo de actividades: senderismo por bosques legendarios; montañismo en Peña Ubiña; esquí de travesía en invierno en el
macizo de Ubiña; rutas a caballo y en bicicleta; pesca deportiva....

Habitación Doble Estándar

Desde 38 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas
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