NANTES

Cabo Peñas
Tapia de
Casariego

Candás

Navia

Luarca

Luanco
Gozón

Castropol
GALICIA

Puerto
Vega

Santirso
de Abres

Coaña

Cudillero

AVILÉS
OVD

Tazones

www.infoasturias.com

Lastres

GIJÓN

Carreño

Valdés

Grado

Parres

Siero

OVIEDO

Cangas de Onís

Nava
Bimenes

Tineo

SANTANDER

Onís

un Paraíso Natural
y gastronómico

Cabrales

Morcín

Santa Eulalia
Pesoz
de Oscos

ASTURIAS,

Villaviciosa

Llanera

Salas
Taramundi

Mieres

Grandas
de Salime

Llanes

Ribadesella
Pravia

Laviana

Amieva
Caso

Cangas
del Narcea

orte
en el npaña
de Es

Somiedo

Degaña
MADRID

Consulta el catálogo de experiencias, actividades turístico-gastronómicas,
restaurantes y alojamientos en nuestra web
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Ruta marítima

La ruta de los sabores del mar

La ruta de los trabajos del campo

Rutas guiadas en torno a la tradición y la gastronomía

La ruta de la sidra

La ruta del vino

Ruta de los productos cárnicos y embutidos

La ruta de los quesos

La ruta de la producción ecológica

Otros sabores, otras sensaciones
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Areopuerto

En el norte de España existe un territorio oculto entre altas montañas y el mar….
Un paisaje verde, virgen, un auténtico “Paraiso Natural”
Con unos pueblos y unas tradiciones inalteradas durante siglos
Una región donde ninguno de los tópicos de España se cumple…
Pero donde podrá descubrir la España más auténtica
Con una gastronomía que ni siquiera imagina
Un lugar que le recibirá con los brazos abiertos y donde se sentirá feliz

Y si lo que le interesa es el turismo gastronómico le presentamos
nuestras propuestas para descubrir asturias, sus productos
artesanos y su gastronomía

Plan de Competitividad Turística de Turismo Gastronómico de Asturias

www.saboreandoasturias.org

La ruta de los sabores del mar

Ruta del vino de Asturias

Visite un criadero de mariscos, participe en un taller de
cocina marinera y tradicional, conozca la elaboración de
las conservas artesanas de pescado, descubra las ostras
de Asturias y pruebe su sabor a mar….
Donde: Gozón, Avilés, Castropol, Tapia de Casariego,
Navia
Actividades desde 0€ a 22,60€
Para no perderse:
Los pueblos marineros que atesoran las tradiciones de
pescadores: Llanes, Ribadesella, Lastres, Tazones, Candás,
Luanco, Avilés, Cudillero, Puerto Vega, Luarca, Tapia,
Castropol…
Y además, algunas visitas muy recomendables:
Aula del mar del CEPESMA (Luarca, Valdés)
Centro marítimo del Cabo Peñas (Cabo Peñas, Gozón)
Museo Marítimo de Asturias (Luanco, Gozón)
Acuario de Gijón (Gijón)
Aula del mar (Llanes)

La ruta de los quesos

La ruta de la Sidra
Descubra los secretos de la sidra natural y espumosa,
pruebe la sidra de tonel y de “escanciar”, deguste
distintos platos locales acompañados de sidra
Donde: Gijón, Villaviciosa, Nava, Llanera, Parres,
Llanes.
Actividades desde 2€ a 50€
Para no perderse:
Los campos de manzanas, las visitas a los lagares, el
ambiente de las sidrerías, compartir la sidra con la
gente del lugar….
Y además, alguna visita cultural como:
Museo de la Sidra de Asturias (Nava)
Museo del pueblo de Asturias (Gijón)

Ruta de la producción ecológica
Visite pequeñas explotaciones agrícolas donde la
producción se rige por la filosofía de la producción
ecológica y descubra los productos más saludables.
Donde: Villaviciosa, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi,
Tapia de Casariego.
Actividades desde 3€ a 24€
Para no perderse:
La imagen del ganado pastando en libertad, las especies
autóctonas de animales domésticos, los pequeños huertos
de tradición familiar, el sabor de los productos bio.
Y además alguna visita cultural como:
Ecomuseo del Asturcón

Conozca el increíble paisaje de las viñas de alta
montaña y descubra la elaboración y el sabor de un
vino ancestral muy particular.
Donde: Cangas del Narcea, Degaña.
Actividades desde 0€ hasta 5€
Para no perderse:
Un paseo entre los viñedos de alta montaña, un
recorrido por los profundos valles y bosques,
compartir una copa de vino con la gente del lugar…
Y además alguna visita cultural como:
Museo del vino (Santiso, Cangas del Narcea)
Museo del vino (Pesoz)

Visite las queserías artesanales de Asturias y descubra
los secretos y la elaboración de más de 40 variedades
de queso, acérquese a los animales de granja y
saboree distintos tipos de queso.
Donde: Pravia, Grado, Salas, Cabrales, Caso, Cangas
de Onís, Onís, Nava, Siero, Llanes, Amieva.
Actividades desde 0€ hasta 5€
Para no perderse:
El paisaje de montaña salpicado de cabañas donde
pastan los animales en libertad, hablar con un pastor,
degustar una tabla de quesos…
Y además, alguna visita cultural como:
Museo de la lechería (Morcín)
Cueva-exposición del queso de Cabrales (Arenas de
Cabrales, Cabrales)
Centro de Interpretación del Gamonéu (Onís)

Ruta de los productos cárnicos y embutidos
Descubra la elaboración de embutidos locales elaborados
con excelentes carnes y curados al humo, que les aporta
el peculiar sabor que podrá degustar.
Donde: Tineo, Bimenes, Salas.
Actividades desde 0€ a 3 €
Para no perderse:
Saborear una auténtica fabada con embutidos locales, o
unos chorizos a la sidra.

Rutas guiadas en torno a la tradición
y la gastronomía
Déjese acompañar por un guía experto que le mostrará
rincones y tradiciones locales, incluyendo la degustación
de algunos productos tradicionales.
Donde: Laviana, Onís, Cabrales, Oviedo, Cudillero,
Llanes.
Actividades desde 4€ a 108€
Para no perderse:
El recorrido por pueblos marineros como Llanes o
Cudillero, el paseo urbano de Oviedo con sorpresas
gastronómicas, el viaje a la novela “La aldea perdida”, la
visita al mundo de las abejas, la ruta del queso y la sidra,
la ruta de Pepín o los recorridos por las majadas de los
pastores.

Otros sabores otras sensaciones

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Alojamientos:
ubicados en la costa o en interior, de gran lujo o familiares y acogedores, con Spa, con campo de Golf, con piscina, con actividades
de naturaleza o con trabajos tradicionales,… Busque las marcas
de calidad regional como “Casonas Asturianas” o “Aldeas, calidad
rural asturiana” y tendrá la garantía de establecimientos con carácter, excelentes instalaciones y una atención personalizada.

Ruta de los trabajos del campo
Contemple de cerca los animales de granja, participe de
distintos trabajos de la tierra y pruebe productos locales.
Donde: : Tapia de Casariego, Coaña, Valdés, Grado, San
Tirso de Abres, Villaviciosa, Carreño.
Actividades desde 2€ hasta 6€
Para no perderse:
Visitar cualquiera de los pequeños pueblos donde se
mantienen vivas las actividades tradicionales, ver de cerca
un auténtico hórreo de madera, charlar con la gente del
campo, ir a una feria ganadera, degustar los productos
locales en un restaurante de la marca “Mesas de Asturias”…
Y además, alguna visita cultural como:
Museo etnográfico de Grandas de Salime (Grandas de Salime)
Ecomuseo de Somiedo (Somiedo)
Museo etnográfico del oriente de Asturias (Porrua, Llanes)
Museo etnográfico de Grado
Museo del pueblo de Asturias (Gijón)

Restaurantes:

Adéntrese en el mundo de las abejas, pruebe la
deliciosa miel de Asturias, déjese seducir por el aroma
del café recién tostado o encuentre en las estrellas
la razón de los fenómenos naturales que rigen la
agricultura y los procesos productivos…
Donde: Tineo, Valdés.
Actividades desde 0€ a 6€
Para no perderse:
La visita a una colmena tradicional, el olor a café
recién tostado y contemplar las estrellas en un cielo
totalmente despejado y sin contaminación.
Y además alguna visita cultural como:
Museo de la apicultura de Boal
Aula de la miel de los Picos de Europa (Alles,
Peñamellera Alta)

Y a la hora de ir a comer puede escoger entre las populares “sidrerías” (restaurantes donde se sirve sidra natural, acompañada
de platos locales) o bien seleccionar uno de los prestigiosos restaurantes con la marca Mesas de Asturias, o distinguidos con
Estrella Michelín.

Mesas de Asturias, excelencia gastronómica:
El Principado de Asturias cuenta con una marca propia para
restaurantes que avala el compromiso de los establecimientos
adheridos con una oferta de calidad basada en el excelente producto local, cuidadas instalaciones, profesionalidad en el servicio y unos platos basados en la tradición o la innovación.

Descubra todas las opciones en nuestra web

www.saboreandoasturias.org

Y si lo que busca son ofertas para una escapada a
su medida le sugerimos

www.escapateasturias.com

