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Proyectada hacia el cielo 
por sus altas montañas 
y extendiéndose frente 

a un mar que golpea 
escarpados acantilados  

y acaricia playas de arena 
dorada, Asturias es una 
región diversa, que aúna 

naturaleza y cultura, 
arquitectura e historia, 

arte y gastronomía.

EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

ASTURIAS

Lonely Planet lleva más de 45 años 
inspirando e informando a los viajeros  
y guiándolos en experiencias increíbles 

por todo el planeta. 
Nuestros autores se esfuerzan  

por encontrar los mejores lugares  
y las experiencias más estimulantes. 

Comprueban la información sobre  
el terreno de forma rigurosa y  

nunca aceptan pagos a cambio  
de reseñas favorables. 

DESCUBRIR LO MEJOR 
QUE OFRECE ASTURIAS

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y rutas a pie.

Mapa desplegable de la región.

A
S

T
U

R
IA

S
LO

 M
E

JO
R

 D
E

C_Lo mejor de Asturias 2.indd   1-3C_Lo mejor de Asturias 2.indd   1-3 19/7/22   15:5819/7/22   15:58



Bienvenidos 
a asturias
Proyectada hacia el cielo por sus altas 
montañas y extendiéndose frente a un mar 
que golpea escarpados acantilados y acaricia 
playas de arena dorada, la seductora Asturias 
es una región plural, que aúna en un territorio 
relativamente pequeño naturaleza y cultura, 
arquitectura e historia, arte y gastronomía 
como pocos otros destinos peninsulares. 
Hay la Asturias de los Picos de Europa, legenda-
rias cumbres cuyas laderas están salpicadas de 
pequeños pueblos de piedra y peinadas por 
cientos de rutas de senderismo capaces de 
satisfacer tanto a excursionistas principiantes 
como a los más expertos, pero recompensando 
a unos y a otros con contundentes fabadas y 
frescas sidras� Hay la Asturias que se asoma al 
Cantábrico y refleja en sus aguas –unas veces 
bravas y otras tranquilas– villas pesqueras de 
indiscutible fascinación, con los bamboleantes 
barcos que atrapan en sus redes los ingredientes 
básicos de la sabrosa cocina marinera local� Y 
además de estas, que son probablemente las más 
vistosas y codiciadas por los viajeros, hay la 
Asturias de los museos de arte, de las iglesias 
prerrománicas, de los monasterios, del primigenio 
reino de España y también, por supuesto, de las 
ciudades, que ofrecen experiencias urbanas muy 
diferentes: como la real Oviedo, cuyo casco 
antiguo rebosa de historia y de tentadores 
restaurantes de alta gama; Gijón, exuberante e 
inesperada, con una envidiable vida nocturna y 
cultural, que en verano ofrece lo mejor de sí 
misma; y Avilés, la Cenicienta asturiana, con su 
aparatoso pasado industrial, el corazón medieval 
cargado de belleza y un entorno medioambiental 
paradisíaco� 

Es una región plural que aúna 
en un territorio pequeño 

naturaleza y cultura, 
arquitectura e historia, arte y 

gastronomía...

ASTURIAS

Giacomo Bassi

E X P E R I E N C I A S  Y  L U G A R E S  A U T É N T I C O S

Playa de Gueirua, Cudillero (p. 168).
JACINTO MARABEL ROMO/SHUTTERSTOCK ©
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1 PARAÍSO
NATURAL

Es una de las denominaciones 
habituales del Principado: y con razón. 
Aquí, donde se dan cita el mar Cantábri-
co y las altas cumbres de los Picos de 
Europa, las joyas de la naturaleza son 
innumerables. Densos bosques donde 

vive el oso pardo, montañas salpicadas 
de lagos y caudalosos ríos que forman 
impresionantes cascadas, escarpados 
acantilados y extensas playas... Un 
paraíso capaz de cautivar a toda clase 
de viajero. 
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 Los bosques
Cubiertas de castaños, 
abedules, hayas o 
coníferas, las laderas de 
las montañas y colinas 
asturianas son un pulmón 
verde de excepcional 
valor medioambiental. En 
gran medida protegidas 
por alguna forma de 
tutela, como el bosque de 
Muniellos (p. 184), dan 
cobijo a decenas de 
especies de animales.

é Animales salvajes
El animal símbolo de Asturias es el oso pardo, que ha 
encontrado su hábitat ideal en el interior del 
Principado, entre Somiedo (p. 197) y Cangas del 
Narcea (p. 186). Sin embargo, el plantígrado está en 
buena compañía, ya que por aquí es fácil ver también 
ciervos, corzos, rebecos, gatos monteses y lobos, 
además de urogallos, águilas, inmensas colonias de 
buitres y quebrantahuesos.

Extravagancias únicas
Cuevas repletas de formaciones geológicas, una 
playa de interior, profundos cañones excavados por 
los ríos, y hasta altísimos géiseres que solo se pueden 
observar con el mar enfurecido: son infinitas las 
extravagancias naturales que ofrece el Principado.

Izda.: Bufones de Pría. 
Dcha.: sendero en el bosque  
de Muniellos. Abajo: oso pardo.

f 
Las mejores experiencias 

en la naturaleza

	X Trepar las laderas de los 
Picos de Europa hasta el techo 
de Asturias. (p. 120)

	X Explorar los senderos que  
se adentran en el bosque de 
Muniellos. (p. 184)

	XAcercarse a  ver los Bufones 
de Pría cuando el mar está 
embravecido. (p. 110)

	X Sentir el silencio del Parque 
Natural de Ponga, una de las 
joyas más desconocidas del 
Principado. (p. 135)
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