
 

 

 

 

 

 

 
 

GUÍA DE BIENVENIDA 

LA ARTESANA 

 

 

 

En este dossier tienes algunos consejos e información sobre nuestros servicios, nuestro 

entorno y seguridad. 
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Bienvenidos a La Artesana 
 

 
Cuidamos de tu descanso, tranquilidad y bienestar…. para que, durante tu estancia 

desconectes y puedas disfrutar en este entorno privilegiado, de todas aquellas cosas que nos 

gustan: naturaleza, paisaje, aire puro, caminar, leer, el silencio, y nuestra gastronomía 

(donde trabajamos la cocina casera asturiana, con productos de nuestra huerta, ternera de 

ganadería propia y productos de km 0, elaborados con la receta de la abuela. Disfruta 

nuestra cocina sana y natural. Incluso te hacemos platos libres de alérgenos.  

 
Queremos transmitirte nuestra forma de vivir en la naturaleza, que conozcas la cultura, la 

artesanía, los alimentos que producimos y el patrimonio etnográfico de la Comarca de 

Fuentes del Narcea. 

 
Déjate seducir por los expertos guías locales que te ayudarán a descubrir los mejores 

rincones de nuestra tierra con plena seguridad. 

 

Estamos a tu disposición intentando ofrecer el mejor servicio, cuanta información precises 

para que disfrutes de las mejores experiencias y te sientas como en casa. Estamos en la casa 

de al lado, en el restaurante, bar – tienda rural La Artesana. 

 
Nuestra filosofía es ofrecerte un alojamiento de turismo rural responsable y sostenible, en 

el que tratamos de minimizar nuestro impacto en el medioambiente y comprometido con el 

respeto y conservación del patrimonio natural y la cultura local. 

 
Responsable: 

    Julia López Martínez
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A. NORMAS DE LA CASA 
 

● Recuerda que esta casa está formada por cuatro apartamentos. 

● La tranquilidad y el sosiego que deseas encontrar es un poco obligación de todos. 

● El horario de entrada es a partir de las 17,00 h y debe quedar libre, el día de salida 

a las 12:00 h., tanto para el servicio de limpieza     como para la finalización de la 

estancia. 

● Procura no poner la televisión del salón demasiado alta en las horas habituales de descanso. 

● Está prohibido fumar en el interior de la casa. 

● Ayúdanos a hacer un consumo razonable del agua y la luz para llevar a cabo un consumo 
sostenible  

● En otra casa a la orilla te ofrecemos nuestros servicios de RESTAURANTE y BAR – TIENDA RURAL 

● La casa dispone de hoja de reclamaciones. 
 
 
 

B. SERVICIO DE DESAYUNO 
 

El horario de desayuno es de 9:00 hasta las 11:00, si deseas desayunar antes de esa 

hora porque vayas a realizar alguna actividad o por otro motivo, sólo tienes que 

comunicárnoslo. 

 
No hay mejor forma de empezar el día que con un buen desayuno, por eso utilizamos 

productos de la máxima calidad, naturales y caseros, nuestra bollería y mermeladas son 

hechos en casa, los huevos de nuestras gallinas, la miel, queso, pan etc son de 

productores locales, desayunos saludables para disfrutar de la actividad que elijas con 

energía. 

Podemos ofreceros productos sin gluten, sin lactosa… o adaptados a cualquier 

intolerancia. Sólo tenéis que comentárnoslo con antelación. 

 
El desayuno se servirá en el bar, en la casa que está justo a la orilla, si te apetece, 

incluso te lo servimos en la terraza. 



 
Guía de Bienvenida 

Página 4 de 11 

 

 

 
 

C. ACTIVIDADES 
 

Como bien sabéis nos encontramos en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Fuentes 

del Narcea, Degaña e Ibias. 

 
En nuestro alojamiento trabajamos en el desarrollo del ecoturismo como la mejor forma de 

practicar y contribuir al turismo sostenible, tratando de que nuestros clientes disfruten de 

nuestro entorno desde el respeto y la conservación y puedan conocer, nuestra cultura, 

patrimonio, tradiciones… en colaboración con artesanos, productores, guías locales, 

verdaderos transmisores de la identidad de nuestro territorio. 

 
En esta guía encontrarás un dosier del Espacio Natural Protegido con una recopilación de las 

principales páginas webs y folletos de interés y variada información de las diferentes 

opciones que nuestro territorio te ofrece: 

 
¿ Qué hacer….? 

 

● Rutas de senderismo 

● Observación de fauna 

● Interpretación de la naturaleza 

● Artesanía 

● Museos y Centros 

● Horarios y visitas 

 
Estamos a tu disposición para aconsejarte y para ayudarte a conocer y disfrutar de todos los 

rincones de nuestra Comarca. 

 

 

ACTIVIDADES EN NUESTRO ENTORNO SIN TENER QUE UTILIZAR 

EL VEHÍCULO 

 
Sin tener que moverte a penas desde el alojamiento se puede disfrutar de nuestro entorno 

rural y natural. Puedes visitar 

● La cascada de “Agua Blanca” 

● Dar un paseo por el pueblo y visitar el taller de navajas 

● Pasear por el camino de la Cuitada 

● Ruta de las Lagunas de Caldevilla 

● Subida a la ermita de San Luis 

http://www.fuentesdelnarcea.org/actividades/menu-principal/que-hacer_4_1_ap.html
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ACTIVIDADES EN LA COMARCA 
 
 

Te facilitamos la organización de cualquier actividad que quieras realizar durante tu estancia 

con acompañamiento de empresas y guías locales. 

 
Aquí te dejamos algún ejemplo de la variada oferta que te puedes encontrar: 

 
 Hacer una salida para observar o conocer el hábitat de nuestra fauna salvaje, los 

amaneceres y atardeceres para avistamientos o sólo para descubrir por dónde se 

mueven las especies más emblemáticas de nuestra Comarca. Sin duda un placer 

para los sentidos y una experiencia única. 

 
 Si eres amante de la bicicleta, no necesitas traerte la tuya si no quieres, te la 

ponemos a la puerta de casa para que pasees por libre, o la empresa te recoge y te 

traslada a hacer un itinerario por alguna de las rutas guiadas que tiene diseñadas 

para todos los públicos, podrás conocer un poco mejor nuestro extenso territorio a 

golpe de pedal. 

 
 Visitar el Museo del Vino y el Monasterio de Corias con guías excelentes y grandes 

conocedoras de nuestro patrimonio te acercarán a nuestra historia. 

 
 Visitar Besullo, lugar natal de Alejandro Casona y que cuenta con el Centro de 

Recepción de visitantes Alejandro Casona, El Mazo d´Abaxu y la Iglesia de San Martín 

incluidos en una visita guiada propuesta por Julio responsable del Centro de 

Recepción. 
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Empresas de actividades 
 
 

Natur, Naturaleza y Turismo 

Chema Tfno: 609547788 

 
Trabau Ecoturismo 

Victor Tfno: 659555077 – 660690000 

 
Bosque Activo 

Jóse Tfno: 648621617 

 
NarceaTours, deporte y Aventura 

Daniel Tfno: 606 661 788 

 
Green Door Asturias 

Ana Tfno: 659 277 277 

 
Tour Narcea 

Tfno. 985 81 39 40 
 
 
 

 

Materiales turísticos de la comarca de 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias 

 
 

Aquí encontrarás toda la información de la Comarca de Fuentes del Narcea, nosotros 

también te aconsejaremos según tus gustos. 

 

Folletos y mapas 

Centros y museos 

 Horarios visitas de interés 

 

Buenas prácticas de observación 

https://naturalezaturismo.wordpress.com/
http://trabauecoturismo.com/contacto
https://bosqueactivonarcea.com/
https://www.narceatours.es/
http://greendoorasturias.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tour%20narcea&tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A1&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02GN5gVxzSo9rcd1yKtEsOM7qumIQ%3A1618124333966&rflfq=1&num=10&rldimm=7077471437872721813&lqi=Cgt0b3VyIG5hcmNlYVoTCgR0b3VyIgt0b3VyIG5hcmNlYZIBC3RvdXJfYWdlbmN5qgEMEAEqCCIEdG91cigO&phdesc=pC-341VIYFw&ved=2ahUKEwjjiIPxzvXvAhUK6OAKHZJdBeEQvS4wBXoECAMQHg&rlst=f
http://www.fuentesdelnarcea.org/asturias/planea-tu-viaje/folletos_28_1_ap.html
http://www.fuentesdelnarcea.org/asturias/planea-tu-viaje/folletos_28_1_ap.html
http://www.fuentesdelnarcea.org/asturias/planea-tu-viaje/folletos_28_1_ap.html
https://www.casamario.net/images/buenas-practicas-de-observacion.pdf
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Más información sobre nuestro territorio 
 
 
 

D. TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

INFORMACIÓN TURÍSTICA  

web de nuestra asociación de turismo rural www.fuentesdelnarcea.com 

web oficial de turismo de la Comarca  www.fuentesdelnarcea.org 

web oficial de turismo de Asturias www.turismoasturias.es 

 

Oficina de Turismo Cangas del Narcea 985 81 14 98 

Oficina de Turismo Ibias 615 16 43 29 

 
RESERVA NATURAL INTEGRAL DE MUNIELLOS 

Carretera AS-348, Moal, Tablizas. 

33800 Cangas del Narcea 

Telefono: 691 88 59 89 

E-mail: espaciosnaturales_asturias@asturias.org 

 

Centro de Reservas: 

● 012 desde Asturias 

● 985 27 91 00 desde fuera de Asturias 

 
TRANSPORTE PÚBLICO  

Bus Narcea 985 81 39 39 

Taxis (parada) 985 81 07 60 
 

Coop. Taxi Narcea 985 81 33 33 

Coop. Taxi Cangas 985 81 70 70 

Taxi (San Antolín) 639 91 11 35 

GASOLINERA 
 

Cangas del Narcea 985 81 00 75 

https://fuentesdelnarcea.com/wp-content/uploads/2020/11/DOSIER_ENP.pdf
http://www.fuentesdelnarcea.com/
http://www.fuentesdelnarcea.org/
http://www.turismoasturias.es/
mailto:espaciosnaturales_asturias@asturias.org
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RESTAURANTES RECOMENDADOS  

 

CERCANOS 

 
LA ARTESANA - POSADA DE RENGOS 680 64 33 98 / 985 91 11 19 

FORDALIZ RESTAURANTE - OBALLO 670 49 00 68 

CASA FUNSIQUIN- GEDREZ 627242654 

CASA GRABELON - GEDREZ 985 91 13 70 
 

 
CANGAS DEL NARCEA 

 
SIDRERIA NARCEA – 985 81 00 38 

DEL RIO RESTAURANTE - 985 91 23 56 

BAR BLANCO RESTAURANTE - 985 81 03 16 
 

 
RESTAURANTE GENESTOSO- GENESTOSO 985 97 30 19 

RESTAURANTE LA CHABOLA – VALLADO 985 81 11 50 

 
IBIAS 

RESTAURANTE TIXILEIRO- SISTERNA 985 81 87 07 

MESON EIROA- SAN ANTOLIN DE IBIAS 985 81 61 04 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y SALUD  

Emergencias 112 

Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea 985 91 78 00 

Centro médico Degaña 985 81 80 32 

Centro médico Zarréu (Degaña) 985 81 84 21 

Centro médico San Antolín (Ibias) 985 81 61 79 
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E. SEGURIDAD Y PROTOCOLO COVID 
 

Disponemos de botiquín de primeros auxilios. En caso de necesidad, se encuentra situado 

en el salón, sobre el mueble alto, que está en la esquina. 

 
Igualmente, la casa dispone de varios extintores; uno en la planta baja, al lado de la puerta 

de              salida al exterior, y otro en cada apartamento junto a la salida, excepto en el dúplex que 

dispone de dos, uno en cada planta superior y otro junto a la puerta de salida. 

 
Disponemos además de un PROTOCOLO COVID que adjuntamos. 

 
 
 
 
 

Somos ECO 

Impulsamos el turismo sostenible 
La Artesana 

 

1. Impulsamos el desarrollo sostenible en nuestra Comarca 
Fomentamos el consumo de productos y servicios locales, contribuyendo al desarrollo de la 

economía local. 

Priorizamos contratar personal local, generando empleo estable, justo y de calidad. 

Priorizamos el consumo de productos ecológicos, de cercanía y de temporada. 

Te ofrecemos información para que tú también puedas disfrutar de miel natural, de nuestros 

vinos, de productos agroecológicos de nuestra zona y adquirir artesanía local como cerámica 

negra o cuencos artesanos…………. 

 

 

2. Promovemos la conservación de nuestra cultura local 
Nuestro establecimiento respeta la arquitectura tradicional. 

Participamos de actividades tradicionales en nuestro entorno y tratamos de mantener y transmitir 

nuestra genuina cultura local como nuestras costumbres, fiestas, lengua, gastronomía…. 

Te informamos y te invitamos a disfrutar de un modo respetuoso de nuestras tradiciones, de 

nuestro patrimonio arquitectónico rural y de la biodiversidad rural. 

 

 

3. Apoyamos la conservación de nuestro entorno natural 
Somos embajadores de nuestro maravilloso entorno natural y promovemos su disfrute de modo 

respetuoso y cumpliendo las normas del P.N. de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

https://laartesanadeposada.files.wordpress.com/2022/04/plan-de-contingencia-covid-19.pdf
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Colaboramos en proyectos de conservación del medio natural. 

Queremos que tú también te enamores de Muniellos, de nuestras montañas, nuestras lagunas 

glaciales y nuestros osos. Te informamos de cómo hacerlo de un modo respetuoso, cumpliendo con 

las normas del Parque Natural y promovemos que lo hagas de la mano de empresas y guías 

locales que comparten nuestros valores. 

 

 

4. Intentamos limitar nuestro consumo energético 
Mantenemos en correcto estado de mantenimiento el sistema eléctrico optando por las luminarias 

de menor consumo posible, la totalidad son de LED 

Tratamos de consumir energía de fuentes renovables. 

Te animamos a minimizar el consumo eléctrico en nuestro alojamiento y te invitamos a aprovechar 

la luz natural. 

5. Tratamos de disminuir el consumo de agua 
Mantenemos en correcto estado de mantenimiento la fontanería para evitar pérdidas. 

Aplicamos medidas de ahorro como la instalación de aireadores en los grifos. 

Realizamos una correcta gestión de nuestras aguas residuales y no hacemos vertidos de productos 

contaminantes. 

Te animamos a disminuir el consumo de agua, cerrando los grifos cuando no los estés utilizando y 

minimizando el lavado innecesario de toallas. 

No utilices el wc para desechar ningún producto que no sea papel higiénico. 
 

 
6. Intentamos minimizar la generación de residuos y gestionarlos 

adecuadamente 
Inevitablemente nuestra actividad genera residuos, pero trabajamos en separarlos y 

gestionarlos   para su adecuada reutilización y reciclaje. 

En nuestras compras priorizamos la compra a granel o en grandes formatos para disminuir los 

residuos de envases. Procuramos no utilizar productos de envasado individual. 

Sustituimos productos desechables por reutilizables en la medida de lo posible. 

Te invitamos a reducir la generación de residuos en tus excursiones, utiliza cantimploras, nuestra 

agua es natural y potable, y usa bolsas de tela en lugar de plástico No viertas aceite usado por el 

desagüe. 

 

 

7. Limitamos el uso de productos tóxicos y priorizamos los menos 

contaminantes 
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Para la limpieza y mantenimiento de nuestras instalaciones priorizamos el uso de productos 

ecológicos. 

No utilizamos herbicidas, abonos químicos ni pesticidas en el mantenimiento de nuestras zonas 

ajardinadas. 

Te invitamos a utilizar productos de higiene y aseo personal no contaminantes,  decántate por 

la cosmética ecológica y natural, disminuye el plástico y utiliza dosificadores o envases 

reutilizables. 

 
 
 
 
 
 

Nuestro intento diario de poder ofrecer un servicio esmerado, persiguiendo que nuestros 

clientes tengan una estancia cómoda, auténtica e irrepetible y lo más sostenible posible, nos 

hace estar pendientes siempre de las sugerencias que nos puedan hacer. 

 
Es por ello, por lo que consideramos de gran valor los cuestionarios que te invitamos a 

cubrir, para que a través de ellos puedas transmitirnos todo aquello que consideres que 

debemos mejorar o que no fue de tu agrado. 

 
¡Muchas gracias! 
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