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

Apartamento EL CUETO
Datos Generales
description: These twi charming and homely fully equipped apartments are the result of the
restoration of a typical Asturian house. The quality of the infrastructures and careful decoration are
outstanding. The visitor may enjoy - with the sound of sea as a backdrop - the outside from a lovely
porch looking over the garden with a BBQ, seesaws, and an enclosed prairie which is 9000m2.
capacity: 10 persons
Acceso: car access
location: house outside of town center
Category 0
minimum rate/day: 50.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Situados en Oviñana, Cudillero, en el occidente asturiano, se encuentran los apartamentos rurales
El Cueto.
El enclave ideal hace de Oviñana el lugar perfecto donde detener el reloj para poder apreciar todas
aquellas cosas que el paisaje y los paisanos nos ofrecen. Su situación en plena rasa hace posible
recorrer su geografía a pie, en bicicleta (que nosotros proporcionamos) o a caballo, pudiendo
descender a playas inolvidables como el silencio, pequeños puertos marisqueros como Puerto
Chico, o descubrir las increibles vistas panorámicas que se divisan desde el mirador del Faro
Vidio, dejándonos envolver por el batir de las olas y la cálida luz de las puestas de sol del
Cantábrico.
address: Oviñana Cudillero
CP 33156
GPS: ( googlemap ) latitude: 43ï¿½ 34' 19.9200'' N longitude: 6ï¿½ 14' 26.3400'' W altitude: 0 m.

Distribution
En su interior cuentan con una habitación matrimonial, un amplio salón-cocina con vista a la finca, con
sofá-cama o cama nido, TV, chimenea de leña y baño completo. La cocina está totalmente
equipada con todo lo necesario para sentirse como en casa (vajilla, microondas, utensilios..).
En el exterior, podrá disfrutar de un agradable porche con vistas a la pradería, rodeado de pinos, y
como telón de fondo el sonido del mar, que por su cercanía se convierte en un protagonista de
excepción para realizar cualquier actividad en los alrededores.
Los apartamentos también cuentan con aparcamiento privado, jardín y barbacoa. Se admiten
animales.
Bedrooms: 4 (3 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with two individual beds)
Extra be12: 3
terrace size: 20 m2
property size: 7000 m2

other services
Actividades: Su situación en plena rasa hace posible recorrer su geografía bien a pie, en bicicleta
(que nosotros proporcionamos) o a caballo, pudiendo descender a playas inolvidables, visitar
pequeños puertos marisqueros o descubrir las increíbles vistas panorámicas que se divisan desde
el mirador del Faro Vidio.
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