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ASTURIAS
Hotel Vega del Sella ** - Cangas de Onís (Asturias)

Hotel situado estratégicamente en el valle de río Sella.Habitaciones con baño,
secador, calefacción, teléfono y TV. Cafetería, terraza, piscina de temporada
(24.06-10.09), zona ajardinada, salón de TV, recepción 24h, wi-fi gratuita en
zonas comunes, almacen de bicicletas gratuito. Parking privado gratuito.
A 1 Km. de Arriondas y a 6 Km. de Cangas de Onís, Ribadesella a 18 Km., Covadonga a 17 Km. No se admiten animales.

Habitación Doble Estándar

Desde 17,50 € por Persona

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

Hotel Palacio de Luces ***** GL - Luces / Colunga (Asturias)

Fantástico hotel construido sobre un antiguo Palacio del S.XVI, se encuentra
situado en Luces, entre Lastres y Villaviciosa, a poca distancia del mar, a sólo
30 min. de Oviedo y a 20 de Gijón. Habitaciones con baño, secador, conexión
a Internet, caja fuerte, minicadena en suites, climatizador, TV por cable, minibar,
servicio de prensa diaria. En el antiguo palacio se encuentran 4 suites. Excelente restaurante, salón de té, piscina, sauna, "pitch & putt", room service
24 h., salones.
ESCAPADA RELAX 2 noches

Desde 240,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno, uso de la piscina climatizada, sauna,
gimnasio y minigolf, parking y wi-fi gratuito, 1 masaje de 30 o 50 min.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.
ESCAPADA DELUXE 2 noches

Desde 305,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno, uso de la piscina climatizada, sauna,
gimnasio y minigolf, parking y wi-fi gratuito, 1 masaje de 30 o 50 min, botella
de cava en la habitación, 1 cena con menú degustación por persona, con bodega incluida. Consulte otras Escapadas para este establecimiento.
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Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

