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

Hotel Rural POSADA DEL VALLE
Datos Generales
description: El Hotel Posada del Valle es un pequeño hotel rural de calidad, tranquilo, con un
ambiente acogedor y un trato familiar. Es un lugar perfecto para descansar, rodeado de su propia
finca ecológica y en un entorno privilegiado cercano a Los Picos de Europa, las playas del oriente de
Asturias, y el Río Sella. La zona es excelente para el senderismo, gastronomía, flores silvestres,
observación de aves, y muchas otras información especializada para que disfrutes de sus vacaciones
al máximo.
capacity: 24 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 46.40 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Una vez se llega a Arriondas por la N634 hay que salir de la general y entrar en el pueblo de
Arriondas. En el centro del mismo pueblo se coge la carretera señalada a COLUNGA y MIRADOR
DEL FITO. (¡Cuidado! esta señal parece una señal comercial.) Después de un kilometro se coge
el camino a mano derecha señalado COLLIA y TORRE. En el pueblo de Collia se sigue recto, (No
gire a la derecha en dirección de Ribadesella.) Una vez pasado el pueblo de Collia a unos 300
metros a mano izquierda esta la entrada del hotel, por un camino de hormigón con bastante
pendiente.
address: Collía
Parres
CP 33549
GPS: ( googlemap ) latitude: 43ï¿½ 24' 30.0684'' N longitude: 5ï¿½ 11' 34.2329'' W altitude: 1 m.

Distribution
En la planta baja, la cuadra ha sido convertida en un salón cómodo con chimenea, y un pequeño bar
para el uso de los huéspedes. En el mismo nivel esta el comedor, que es una galería acristalada
mirando sobre el valle. En la primera hay un segundo salón con una pequeña biblioteca y grandes
ventanales.
En total hay doce habitaciones, todas con vistas espectaculares. Hay seis en la parte original de la
casa de piedra, y 2 dobles, 2 triples y 2 suites en la parte nuevo del hotel. Todas las habitaciones
tienen cuarto de baño completo, televisión, teléfono y calefacción.
Bedrooms: 12 ()

other services
En el comedor del Hotel Posada del Valle se sirve una excelente cocina casera, aprovechando los
productos frescos de la zona. Está abierto exclusivamente para los huéspedes del hotel y se
sirven desayunos y cenas.
Los desayunos consisten en zumo natural, panes y bollería recién hechos, una selección de
cereales, fruta, quesos o embutidos y café o infusiones. Se sirven los desayunos desde las 08.45 h
hasta las 11.00 h

Anotaciones

