Asociacion: ASETUR ASTURIAS (www.turismoruralasturias.com).

Apartamento ESTHER
Datos Generales
description: located in a priviliaged rural spot in Asturias,on the rives Sella and Dobra, it enjoys the
peace that comes typical places with stockbreeding actities, sorrounded by an incomparable natural
landscape and crossed by the arcediano Way.
Activities and general services
Contact can be made active tourism comanies in the area for canoeing, trekking, quads, ppony
trails, climbing, cycling fishing and hunting, among others.

capacity: 10 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 50.00 ï¿½ / 4 persons
Services:

Situation
Para llegar hasta hasta los apartamentos, tomar en Cangas de Onís la carretera N-625 dirección a
Riaño y Puerto del Pontón.
A 7 kms. se encuentra a la izquierda el cruce para entrar en Vis.
address: Vís,s/n Amieva
CP 33558
GPS: ( googlemap ) latitude: 43ï¿½ 16' 36.0000'' N longitude: 5ï¿½ 7' 33.0000'' W altitude: 0 m.

Distribution
Distribución apartamento 4 PLAZAS:
- Habitación con cama de matrimonio.
- Sofá-cama doble en salón.
- Dos baños.
- Salón-Cocina
Distribución apartamento 6 PLAZAS:
- Habitación con cama de matrimonio.
- Habitación con literas.
- Habitación con dos camas
- Dos baños.
- Salón-Cocina

Bedrooms: 0 ()

other services
Los dos apartamentos tienen el siguiente equipamiento:
-Microondas, frigorífico y congelador, cafetera, tostadora, lavadora.
-Menaje de cocina y vajilla.
-Calefacción y agua caliente.
-Televisión en salón.
-Ropa de cama, toallas, menaje
-Terraza exterior con mesas y sillas.

ACTIVIDADES
Podrás disfrutar de la riqueza monumental de Cangas de Onís y Covadonga y de las amplias
posibilidades de rutas por el Parque Nacional de los Picos de Europa.
En la zona disponte también de todo tipo de actividades de aventura como descensos en canoa
por el Sella, rutas en quad, caballos, espeleología....
Y si desea ir a la playa, en menos de media hora podrá disfrutar de las playas de Ribadesella o
Llanes.
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