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ASTURIAS
Gran Hotel Pelayo **** - Covadonga (Asturias)

Situado en el Santuario de Covadonga, le convierte en un lugar ideal para el
senderismo, el turismo activo y la meditación. Es el punto de ascensión a los
Lagos de Covadonga. Dispone de 52 Habitaciones con excelentes vistas a la
montaña o a la Basílica de Covadonga, muy amplias y confortables con bañera,
TV, minibar, caja fuerte, aire acondicionado y calefacción individual, secador,
acceso wi-fi. Aparcamiento. Se admiten perros hasta 10 kg (max.1 pago directo).
ESCAPADA 1 Noche

Desde 30 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno, Visita al Museo del Tesoro de La Virgen.
DESPERTAR EN COVADONGA 2 Noches: MP + Visita al Museo: 99,50 €/día.
INTIMISSIMO COVADONGA 1 Noche

Desde 74,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Media pensión en hab. con vistas a la montaña con
cava y bombones, Visita al Museo del Tesoro de La Virgen.
COVADONGA ROMÁNTICA 2 Noches

Desde 79,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno, cava y bombones en la habitación, Visita
al Museo del Tesoro de La Virgen.

La Montaña Mágica

- El Allende de Vibaño/Llanes (Asturias)

La Montaña Mágica se encuentra a 10 Km. de las mejores playas de Llanes, y
muy cerca de los Picos de Europa y del PN de Covadonga. Habitaciones con
baño completo, calefacción y TV (doble especial con hidromasaje y dúplex con
hidromasaje y chimenea). Nuevos apartamentos con capacidad hasta
5 personas. Comedor, sala de estar con chimenea, biblioteca y juegos de salón.
Horno, cuadras, invernaderos,....Paseos a caballo, alquiler de bicicletas de
montaña, senderismo,... Venta de productos de elaboración propia. Acepta animales de compañía fuera del alojamiento.
Habitación Doble Estándar

Desde 28,50 € por Persona

Incluye: Sólo Alojamiento. Desayuno: 5,60 €/día.
Consulte otras tarifas para este establecimiento.
Apartamento 2 -3 Personas

Desde 115 € por noche

Incluye: Sólo alojamiento.
Consulte otras tarifas para este establecimiento.
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Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

