
ASTURIAS
GUÍA DE

Planifica un viaje a tu medida, escoge las actividades perfectas 
para vivirlas en solitario, en pareja, con amigos o en familia. 
Recorre Asturias visitando lugares que arrancan sonrisas.

https://www.bintercanarias.com/
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INTRODUCCIÓN
Asturias es una de las joyas naturales, ya no solo de España, si no de 
Europa. Además, posee una rica historia que la ha llevado a ser uno de 
los principales atractivos turísticos nacionales.

Sus costas bañadas por el Mar Cantábrico y escarpados acantilados son 
solo una pequeña muestra de lo que el Principado de Asturias ofrece 
al viajero. No en vano, como decía un eslogan de la Comunidad, es un 
verdadero paraíso natural. 

Desde las altas cimas de Picos de Europa, hasta sus verdes valles, la 
provincia Astur desprende naturaleza viva por sus cuatro costados.

Además, entre sus atractivos nos encontramos con yacimientos de la 
prehistoria, pinturas rupestres, fortalezas medievales, monumentos que 
dan fe del inicio de la reconquista y modernas ciudades que conjugan a la 
perfección el respeto por la tradición, con la arquitectura más vanguardista. 

Por si esto no bastara, posee una rica gastronomía con productos de 
reconocimiento internacional. Todo ello acompañado por sus gentes, de 
trato agradable y que siempre reciben al foráneo con los brazos abiertos.

¿Te has quedado con ganas de saber más? Entonces continúa leyendo 
esta guía donde te mostramos todos sus secretos.



TURISMO POR 
LAS CIUDADES 

PRINCIPALES DE 
ASTURIAS

Comenzamos nuestro recorrido de la Comunidad por tres de sus núcleos urbanos 
más importantes que son de obligada parada:

OVIEDO
Como no podía ser de otra manera, marcamos el inicio del viaje en Oviedo, capital 
del Principado de Asturias. Con una ubicación privilegiada, entre el Golfo de Vizcaya 
y la Cordillera Cantábrica, posee un clima de temperaturas agradables y húmedo. 
Entre las curiosidades de esta tierra, podemos mencionar que ostenta el título de 
“muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena”.

Oviedo es capital del Principado de Asturias



Sin más preámbulos, vamos a repasar 
algunos de sus principales atractivos:

Catedral

La Santa Iglesia Basílica Catedral 
Metropolitana de San Salvador es uno 
de los mejores ejemplos de arte gótico. 
Además de por su arquitectura, destaca 
por las reliquias que protege en su interior, 
así como por La Cámara Santa, que data 
del siglo IX y ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Entre 
sus secretos, el viajero podrá ver la Cruz 
de los Ángeles, la Cruz de la Victoria y 
la Caja de las Ágatas, símbolos de toda 
Asturias y grandes ejemplos de arte de la 
Alta Edad Media. 

Mercado del Fontán

La plaza del Fontán mantiene el encanto de 
la tradición asturiana y acoge el mercado 
de la ciudad. Además de ser lugar de 
encuentro de los habitantes, es perfecto 
para conocer algo más del pasado de la 
capital, pues en la misma plaza estaba el 
antiguo corral de comedias.

Fragmento de la antigua muralla

En la calle Peso podemos contemplar un 
trozo de la muralla antigua que protegía la 
ciudad y que fue levantada en el siglo XIII.

El Fontán dispone la venta ambulante los jueves, 
sábados y domingos en horario matinal



Plaza de la Constitución

Este es otro de los centros sociales de 
Oviedo donde encontraremos algunos 
edificios representativos de la ciudad, 
como son el Ayuntamiento y la Iglesia de 
San Isidoro. 

Teatro Campoamor

Además de ser el centro cultural de la 
ciudad, seguro que su interior te suena. Esto 
es porque acoge cada año la celebración 
de los premios Princesa de Asturias.

Plaza Trascorrales

Cerca del mercado del Fontán, 
encontramos esta bonita plaza en la que 
podemos tomar un respiro en nuestro 
recorrido. Como curiosidad, en esta plaza 
encontrarás una estatua de una lechera, 
muestra de la tradición y unión con el 
mundo rural de la ciudad.

Campo de San Francisco

Este enorme parque es el gran pulmón de 
Oviedo. Entre sus árboles es posible visitar 
las ruinas del desaparecido Convento de 
San Francisco.



Museos en Oviedo

En la calle Santa Ana se encuentra el 
Museo de Bellas Artes de Asturias. 
Tampoco puedes perderte el Museo 
Arqueológico al que llegamos por la Calle 
San Vicente y que nos permite viajar 
desde la prehistoria hasta la época del 
Reino de Asturias.

Bares y lugares donde comer

Asturias es la cuna de una de las 
gastronomías más destacadas de 
España y Oviedo no es la excepción. 
Sería imposible recoger todos los 
rincones donde comer algo destacado, 
pero si vas por la calle Uría, calle Gascona 
o la calle Fray Ceferino, encontrarás 
algunos de los sitios más emblemáticos 
donde tomar una buena sidra y platos 
típicos de la zona. No te preocupes, 
que un poco más adelante en esta guía, 
te mostramos algunos de los platos y 
productos que han hecho de Asturias un 
lugar tan especial.

 Ruta de los vinos

¿Quieres sentirte como un auténtico 
ovetense? Entonces tienes que ir a la 
calle Manuel Pedregal y disfrutar de un 
buen vino en alguno de sus bares que 
conforman esta famosa travesía.

Fachada del Museo de Bellas 
Artes de Asturias



GIJÓN
Recorremos 28 kilómetros desde la capital para llegar al 
núcleo más poblado, la Villa de Gijón. Esta ciudad costera rebosa 
encanto por sus cuatro costados y forma parte del Camino de 
Santiago, por el que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Vamos a ver algunas de las cosas que no puedes 
perderte en Gijón.

A orillas del mar Cantábrico encontramos la Villa de Gijón, núcleo más 
poblado de Asturias

https://g.page/nuevoacuariozgz?share


Cerro de Santa Catalina

Que mejor que comenzar la visita por el 
lugar en el que se asentaron sus primeros 
pobladores. En este sitio es posible visitar 
algunos vestigios de tiempos pasados 
como los restos de la muralla romana.

Plaza Mayor

Se trata de un lugar especial, como ocurre 
en otras plazas del territorio nacional. 
Además de ser lugar de encuentro de los 
gijoneses, es un sitio digno de visitar por su 
belleza. Te recomendamos que acudas por 
la noche que con sus fachadas iluminadas, 
es aún más impresionante.

Playa de San Lorenzo

Aprovecha para pasear por esta playa 
urbana y déjate imbuir por el olor a sal y 
mar que dan a Gijón ese halo de ciudad 
marinera.

Elogio del Horizonte

Se trata de todo un símbolo de la ciudad. 
Este monumento formado con una 
escultura de Chillida, es un lugar ideal 
para relajarse y contemplar la belleza del 
Cantábrico.

Barrio de Cimadevilla

Es un barrio de pescadores formado 
por callejuelas por las que dejarse llevar 
y perderse para conocer el verdadero 
espíritu de Gijón.

Museos

En nuestra visita a Gijón no debe faltar 
espacio para la gran oferta cultural 
que nos presenta. Te recomendamos 
Museo Casa Natal de Jovellanos (Plaza 
de Jovellanos), Muséu del Pueblu 
d’Asturies (Paseo Dr. Fleming, 877) y 
el Museo Termas Romanas de Campo 
Valdés (Tránsito Campo Valdés, 1).

Cimadevilla es el área más antigua de la ciudad 
ycuenta con vestigios arqueológicos de la época 
de los romanos



AVILÉS

Déjate llevar por el espíritu medieval en 
el barrio de Sabugo

Pasea por sus calles y sumérgete en el 
corazón de Avilés. Este lugar que entierra 
sus raíces hace más de 500 años, es un gran 
ejemplo de cómo la ciudad se construyó 
centrada en la que fue su principal actividad 
económica, la pesca y el mar.

Iglesia San Nicolás de Bari

Data del siglo XIII y acoge una pila bautismal 
romana de incalculable valor.

Palacio de Balsera

Obra del arquitecto Antonio Palacios, es un 
gran ejemplo de la arquitectura de principios 
del siglo pasado. Además de por las 
suntuosas formas de su fachada, destaca 
por el buen estado de su interior que nos 
transporta a otra época en la que Avilés 
destacaba por su industria y comercio.

Se trata de la tercera ciudad de Asturias por número de habitantes y entre 
sus reclamos turísticos nos encontramos con un Casco Antiguo impresionante que 
algunos señalan como el más bonito de las tres ciudades principales. Vamos a ver 
algunos de sus secretos que no puedes perderte.



Casa Arias de la Noceda

Además de llamar la atención por su vivo 
color y por el estilo indiano, es un fiel 
testigo de la fiebre migratoria del siglo XIX 
hacia las américas en busca de fortuna. 
Los que lograban cumplir su objetivo, 
regresaban a la ciudad y dejaron su 
impronta en estos edificios señoriales.

Palacio del Marqués de 
Camposagrado

Precioso edificio de corte barroco cuya 
construcción se realizó en el siglo XVII. 

Calle Galiana

Una de las arterias de la ciudad que 
destaca por sus soportales. Seguro 
que te llama la atención la cantidad de 
espacios porticados que encuentras en 
la ciudad, pues no en vano, Gijón es la 
segunda ciudad de España en número 
de este tipo de construcciones, solo 
superada por Santiago de Compostela.

Centro cultural Niemeyer

En Avilés también hay espacio para la 
arquitectura moderna como esta obra del 
arquitecto Oscar Niemeyer que alberga 
el auditorio.

La calle Galiana se encuentra en el centro 
histórico de Avilés, una zona de gran interés 
cultural



PUEBLOS CON 
ENCANTO

Ahora que ya conocemos las principales ciudades asturianas, vamos a recorrer 
algunos de los pueblos más bonitos, no solo del principado, si no probablemente 
también de España.

Cudillero

Este pueblo es un clásico en todas las listas de 
pueblos más bonitos de España y no es para 
menos. Se trata de un municipio construido 
de cara al Cantábrico y encaramado a la 
montaña. Su peculiar orografía, ha hecho 
que la vida y la arquitectura del lugar se 
adapten a la perfección, dando fruto a un 
pueblo singular y repleto de encanto.

Luarca

Localidad marinera, rodeada de playas 
maravillosas que se ha convertido en el 
destino preferido de miles de veraneantes. 
Además de disfrutar de su belleza, no te 
pierdas El Parque de la Vida para conocer 
todo lo referente a la flora y fauna de la zona.



Ribadesella

Pueblo que no necesita presentación, 
ya que cada año congrega a miles de 
personas para realizar el descenso del 
río. La playa y la cercanía con Picos de 
Europa, la convierten año tras año en 
el destino elegido para los amantes del 
mar y la montaña.

Llanes

La “Muy noble y leal” villa de Llanes es 
otro ejemplo de pueblo con encanto 
construido de cara al mar. Con un gran 
patrimonio cultural y algunas de las 
mejores playas asturianas, es siempre 
un acierto.

Bulnes

Se trata de uno de los pueblos más 
bonitos de Asturias y también de 
los más aislados. Para llegar a él, 
podemos hacerlo en una bonita 
travesía de caminos serpenteantes o 
por el moderno funicular que atraviesa 
la montaña. Además, es todo un 
referente para los escaladores, pues 
se encuentra a los pies del famoso 
Naranjo de Bulnes.

Cangas de Onís

Lugar de obligada parada antes o 
después de visitar Covadonga. Además 
de disponer de un conjunto histórico 
singular, como el puente medieval, 
ofrece una gran variedad de comercios 
donde comprar productos típicos de la 
zona.



Lastres

Seguro que recuerdas la serie de 
televisión “Doctor Mateo”. Pues fue en 
este pueblo marinero donde la rodaron. 
Si has visto la serie, no hace falta más 
explicaciones de por qué está en esta 
lista, pues desprende belleza por todos 
lados.

Castropol

Haciendo frontera con Galicia y bañado 
por la ría del Eo, se levanta Castropol. 
Con un Casco Antiguo de gran interés 
histórico, es un sitio que no te puedes 
perder. Te recomendamos que lo visitas 
durante las fiestas del Corpus, cuando 
sus calles se visten con alfombras 
florales de gran belleza.

Os Teixois

A 4km de la villa de Taramundi alcanzamos 
esta pequeña aldea, declarada bien de 
interés cultural. Destaca, entre otras 
cosas, por el uso de agua a través de 
diferentes construcciones con fines 
hidráulicos.

Tazones

Ahora es un referente turístico, pero lo 
que mucha gente no conoce es que 
su puerto es el único de Asturias con 
categoría de imperial. Este título le viene 
gracias a Carlos V, pues fue el punto en 
el que desembarcó en su primer viaje a 
España.

Cabrales

Cuna de uno de los quesos más ricos 
y populares de España, además es 
un lugar perfecto para desconectar 
unos días y disfrutar de los grandes 
espacios naturales que encontramos a 
su alrededor.

Tazones ha sido considerado varias veces como 
uno de los pueblos más bonitos de España



ESPACIOS 
NATURALES

Asturias es sinónimo de naturaleza, del 
color verde y de aire puro. Con montañas 
escarpadas, profundos valles y praderas 
sin fin, es un lugar ideal para los amantes 
de la aventura y el turismo rural.

Camino hacia la iglesia de San Martín en 
la costa de Llanes 



Picos de Europa

Después del Teide, es el Parque 
Nacional más visitado de España. Se 
extiende entre Cantabria, Asturias y 
León con una extensión de más de 
67.000 hectáreas. Su cercanía con el 
mar le confieren unas características 
únicas y una gran belleza con unas 
curiosas formaciones calizas. 

Entre su extensa fauna, destaca la 
presencia del oso pardo, en peligro 
de extinción. Además, entre los 
habitantes animales de Picos de Europa 
encontramos lobos, rebecos, ciervos o 
jabalíes. 

Lagos de Covadonga

A pesar de que los Lagos de Covadonga 
se encuentran dentro del Parque de 
Picos de Europa, hemos querido 
hablar de ellos en un punto aparte, ya 
que su belleza e importancia lo hacían 
imprescindible. Se trata de un conjunto 
formado por tres lagos, el Enol, Ercina 
y Bercial, aunque este último solo tiene 
agua durante el deshielo. Dada la alta 
afluencia de turistas que suben a diario 
a ver los lagos, el tráfico de vehículos 
particulares se ha limitado, por este 
motivo, te recomendamos que utilices 
alguno de los párkings públicos y 
subas en autobús.

Fuentes del Narcea

El parque, declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco, destaca por 
poseer el mayor robledal de Europa en 
la Reserva de Muniellos. Es un lugar 
privilegiado donde contemplar la flora 
y fauna astur.



Cueva Rosa

Nos desplazamos a Ribadesella para 
contemplar la mayor población de 
murciélagos de Asturias en estas 
formaciones cársticas de inigualable 
belleza.

Somiedo

En el municipio del mismo nombre 
nos encontramos con este parque 
natural de más de 29.000 hectáreas. 
En este espacio es posible contemplar 
todos los tipos de bosques asturianos. 
Además, otro de sus atractivos radica 
en que entre el 40% y el 50% del total 
de osos pardos habita este lugar.

Parque de Redes

Salpicado de fuentes, lagos y ríos, este 
parque natural nos permite, además de 
disfrutar de su naturaleza desbordante, 
acercarnos al modo de vida rural de 
Asturias. No te pierdas la cascada de 
60 metros conocida como Tabayón del 
Mongallu, todo un espectáculo.



Oscos - Eo

La Reserva de la Biosfera de Río Eo te 
dejará sin palabras. Con un territorio 
que se extiende por las comunidades de 
Asturias y Galicia, nos permite recorrer 
bosques, acantilados y playas singulares 
en un mismo espacio.

Las Ubiñas  - La Mesa

Entre los municipios de Teverga, Quirós 
y Lena, encontramos este espectacular 
Parque Natural. Rodeado de montañas, 
destaca el macizo de Ubiña con más de 
2.400 metros de altitud.

Cueva de Tito Bustillo

Volvemos a Ribadesella para contemplar 
uno de los mejores ejemplos de arte 
rupestre en esta cueva descubierta en 
1968.

El macizo de Ubiña, con más de 2.400 
metros de altitud



Sería imposible recoger todas las playas singulares que podemos encontrar en 
la Comunidad, pero con esta lista quedarás más que satisfecho.  

PLAYAS



Playa del Silencio

Si quieres huir del ruido y disfrutas de 
la naturaleza en estado vivo, la Playa 
del Silencio te encantará. Se trata de 
una playa de 300 metros de largo, 
completamente salvaje. Es cierto que 
no tiene el acceso más cómodo, pero 
eso precisamente la hace tan especial y 
menos concurrida. 

Playa de cuevas del mar

En Llanes encontramos esta playa 
integrada dentro de un espacio natural 
protegido. Las curiosas formaciones 
producidas por la marea del mar, dan 
nombre a este espectacular espacio.

Playa de Gulpiyuri

Su localización, prácticamente aislada y 
protegida de manera natural, la hacen 
una de las playas más especiales de la 
costa Cantábrica. Además, tiene otro 
secreto y es que la playa no está abierta 
al mar. Este accidente geográfico se 
originó por la fuerza del mar que fue 
tallando una cueva en el acantilado hasta 
que colapsó y dio lugar a esta oquedad 
en la que ahora podemos disfrutar de 
su singular belleza.

La Franca

Esta playa posee dos atractivos, su 
evidente belleza, y los vestigios de la 
prehistoria en sus cuevas circundantes. 
Una de estas es la Cueva de Mazaculos 
que presenta pinturas en zig-zag dignas 
de visitar.

La playa de Gulpiyuri fue declarada monumento 
natural el 26 de diciembre de 2001



San Lorenzo 

Es la playa urbana de Gijón y por eso, 
es de las más visitadas. Cuenta con una 
extensión de 1.550 metros.

San Antonio

No podía faltar en la lista la que ha sido 
votada como la mejor playa de España 
por la revista Condé Nast Traveler. Arena 
blanca y acantilados hacen las delicias 
de todos los visitantes.

La Vega

En Ribadesella nos topamos con otra 
playa de singular belleza, la de La Vega. 
En temporada alta es muy visitada, pero 
con dos kilómetros de longitud, seguro 
que encuentras un lugar tranquilo.

Barayo

Entre Navia y Valdés, la ría del Barayo ha 
dado lugar a esta preciosa playa que no 
puedes dejar de visitar.



GASTRONOMÍA
Después de explorar todos los rincones que os 
proponemos en esta guía, llega el momento de tomar 
un respiro y recurar fuerzas disfrutando de los ricos 
platos asturianos.

QUÉ COMER EN ASTURIAS
Cachopo

Poca gente hay que no sepa que es un buen cachopo. Aunque actualmente 
podemos encontrar algunas variedades en la receta, el plato tradicional consiste 
en dos filetes de ternera entre los que se coloca queso y jamón. Posteriormente se 
empana y fríe en una sartén. Es un plato sencillo, rico y que podemos acompañar 
con unas patatas o pimientos asturianos.

Fabada

Plato sabrosísimo y que nos dará la energía suficiente para un día de turismo 
completo. Lo normal es comerla con chorizo, morcilla y un buen trozo de tocino, 
pero lo más importante es contar con unas buenas fabes asturianas.

Fabes con almejas

Un derivado del plato anterior. En este caso sustituimos la carne por ricas almejas 
de Cantábrico para disfrutar de todo el sabor del mar unido al de la huerta de 
Asturias.



Chorizo a la sidra

Una tapa muy común que es ideal para 
ir abriendo boca. No olvides que la sidra 
debe ser natural. 

Pote asturiano

Este plato que encontramos en otras 
regiones de España con algunas 
variaciones, en Asturias cobra un 
carácter especial. Con unas fabes, 
breza, chorizo y morcilla, es todo un 
manjar.

Frixuelos

Postre típico de la mesa asturiana, 
similar a las filloas gallegas. Perfectos 
para acabar una buena comida.



Cabrales 

En la zona con el mismo nombre, se 
elabora un queso que goza de prestigio 
internacional, el cabrales. Se trata de 
un queso azul con un sabor fuerte y un 
olor característicos. Se hace con leche 
de vaca, cabra u oveja.

Laperal 

Queso elaborado con leche de vaca y 
nata de leche de oveja. Es un queso 
azul con un aroma particular y de sabor 
más suave que el Cabrales.

Gamonéu

En la zona de Onís se prepara este 
queso al modo tradicional, ideal para 
los amantes de los quesos fuertes.

Afuega’l Pitu

Se elabora en el territorio que hay entre 
las orillas de los ríos Narcea y Sella, a 
partir de leche de vaca. Existen distintas 
variedades aptas para cualquier paladar.

QUESOS 
ASTURIANOS
Estamos en tierra de quesos donde encontraremos una gran variedad. Para que no 
te pierdas, hemos recogido algunos de los más representativos:

Los Beyos

Con un color amarillento y un aroma muy 
característico, este queso es todo un 
manjar.

Casín

Se trata de uno de los quesos de los 
que se tiene constancia más temprana, 
ya que encontramos referencias en 
documentos del siglo XIV. Se elabora a 
partir de leche de vaca.



SIDRA
Bebida típica del principado desde épocas inmemoriales, 
ya que hay referencias prerromanas que ya hablaban de su 
elaboración. Se hace a partir de manzanas y encontramos 
3 variedades:

Tradicional 

Es la sidra de siempre, de toda la vida. Para disfrutar de todo 
su sabor y aroma, es necesario escanciarla antes de tomarla. 
La elaboración se realiza siguiendo el mismo proceso que 
antaño y las manzanas de la zona. 

Espumosa

Tiene gas carbónico y no necesita ser escanciada.

Nueva Expresión 

Se trata de un vino envejecido y con aroma a frutos secos, 
sobre todo, avellanas. Su color es definido como topacio a 
ámbar.



Si después de todas las ideas que te hemos 
contado quieres conocer más actividades y 
planes, no te preocupes porque con esta lista 
quedarás encantado.

Ecomuseo minero de Samuño 

En Ciaño podemos conocer de primera mano 
la que fue una de las principales actividades y 
motores de la economía Asturiana, la minería. 

Museo del Jurásico

Conoce el pasado remoto de nuestro planeta 
en este museo localizado entre Solunga y 
Lastres. En este lugar se han encontrado 
rastros de los dinosaurios que poblaron la 
zona y el museo enseña a pequeños y adultos 
todos los secretos de estos animales.

PLANES 
DIFERENTES 

PARA HACER EN 
ASTURIAS

El Museo del Jurásico acoge una de las muestras 
más completas y didácticas del mundo

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-oct-2019-canarias-zaragoza?utm_campaign=CAMP-OCT19-CANARIAS-NACIONAL%26utm_source=facebook%26utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-oct-2019-canarias-zaragoza?utm_campaign=CAMP-OCT19-CANARIAS-NACIONAL%26utm_source=twitter%26utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//contenido.bintercanarias.com/camp-oct-2019-canarias-zaragoza?utm_campaign=CAMP-OCT19-CANARIAS-NACIONAL%26utm_source=linkedin%26utm_medium=guia&title=&summary=&source=


Museo y Circuito de Carreras Fernando 
Alonso

En Asturias no podía faltar el museo 
dedicado a uno de sus mayores 
estandartes, como es Fernando Alonso. El 
museo muestra al espectador los detalles 
de su carrera deportiva, los coches que ha 
conducido y, además, podrá divertirse en 
un circuito de karting.

Faro de Cabo Vidio

Al borde de acantilados de más de 100 
metros de altura, podemos visitar este faro 
y dejarnos llevar por la majestuosidad del 
paisaje.

La Casa del Lobo

Acércate a uno de los animales más 
representativos de la fauna ibérica, el lobo. 
El centro de interpretación te permitirá 
conocer cómo viven estos animales y cómo 
ha sido su relación con el hombre a lo largo 
de la historia.



Descenso del Sella

Es un plan que ya se ha convertido en típico 
de la zona. En el río nos encontramos con 
personas de todas las edades practicando 
esta actividad y disfrutando de las vistas 
inmejorables del entorno.

Cueva-Exposición Cabrales

El plan ideal para los amantes del queso que 
nos adentra en el proceso de elaboración 
del Cabrales y en la forma de vida de los 
pastores de la zona. Una actividad muy 
entretenida para toda la familia.

Museo de los Molinos de Mazonovo

En Ciaño nos encontramos con este 
curioso museo que nos enseña cómo 
han evolucionado los molinos y el uso 
que se les ha dado.

El río Sella desemboca en el mar Cantábrico y 
discurre por las provincias de León y Asturias



Avilés 

Se encuentra a unos 15 kilómetros del aeropuerto, lo que nos permite llegar allí en 
apenas 17 minutos en coche. Si optas por un taxi, el precio será de unos 25€. Por 
último, una gran opción para llegar a Avilés es el uso de los autobuses que tienen 
un coste de 4,50€.

Gijón 

Tras un recorrido de unos 40 kilómetros llegamos a la ciudad, lo que supondrá un 
viaje de unos 27 minutos. El coste de ir en taxi será alrededor de 48€. También 
podemos ir en alguno de los autobuses por un precio de 9€.

Oviedo

En 34 minutos de trayecto en coche, llegaremos a Oviedo, ciudad que dista 50 
kilómetros del aeropuerto. El precio del taxi rondará los 56€. Por último, podemos 
ir en autobús directo desde el aeropuerto con un coste de billete de 9€.

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

El aeropuerto de Asturias se encuentra en un lugar privilegiado, ya que permite 
llegar a las tres ciudades más grandes de Asturias en poco tiempo.



Asturias te espera con 
los brazos abiertos 

Viaja con nosotros y descubre un destino 
turístico de ensueño en el que disfrutar de 

unas merecidas vacaciones 

https://www.bintercanarias.com/


Ventajas gratuitas 
pensadas para ti

Vive una experiencia única

Queremos que tus viajes empiecen y terminen con una 
gran sonrisa. Por eso te ofrecemos un servicio especial 
y personalizado incluido en cualquier tarifa que, entre 

otras, contiene las siguientes ventajas:



Descarga nuestra APP

Más información en bintercanarias.com

bintercanarias.com

https://www.bintercanarias.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bintercanarias.binterApp&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/binter/id929074339
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