El Alloral de Llanes…
…es un conjunto de 4 apartamentos construidos en una casa con estilo asturiano en el entorno
rural de Hontoria, a mitad de camino (15 kms.) entre Llanes y Ribadesella. Los apartamentos
están equipados con todo lo necesario para una cómoda estancia, como calefacción, chimenea
de leña, TV, vitrocerámica, lavadora, microondas, exprimidor, tostador, secador de pelo,
batidora, olla a presión y todo el menaje de cocina y de mesa habitual para no echar nada en
falta. También disponemos de cuna, trona y cambiador si fuese requerido y aceptamos
mascotas (consultar disponibilidad y condiciones). Atendemos en español, inglés y alemán.

Los apartamentos
Los apartamentos “El Acebo”, “El Castaño” y “El Nogal” están en planta baja y tienen una capacidad de 4-5 personas. Cada uno tiene un
dormitorio con cama de matrimonio, un dormitorio con 2 camas individuales, cocina y salón comedor con chimenea de leña, un sofá cama
doble (cama 110cm), 2 sillones y TV. Cada apartamento sale a su propio jardín equipado con mobiliario y parilla-barbacoa para disfrutar de una
velada gastronómica al aire libre, rodeado de tranquilidad y un hermoso paisaje.
El apartamento “El Roble” está en una planta superior y está equipado con una decoración interior exclusiva y tiene capacidad para 2-4
personas. El apartamento tiene un dormitorio de matrimonio, cocina y salón comedor con chimenea de leña, un sofá cama doble (cama 135
cm), 2 sillones y TV. Dispone, aparte de su jardín en la planta baja, de un gran balcón-corredor de estilo asturiano con mesas y sillas para
disfrutar de un placentero descanso contemplando el mar y las montañas. “El Roble” tiene la posibilidad de unirse a “El Nogal” conformando
una casa independiente de 2 pisos ideal para los que requieran una mayor ocupación estando juntos en la misma casa.

Los alrededores
Muy cerca de numerosas playas (a las que se puede acceder a pie/15-20 min., en bicicleta/5-10 min, o en coche) y de toda la oferta turística de
las villas marineras de Llanes y Ribadesella. Existe la posibilidad de realizar multitud de actividades como rutas a caballo, senderismo, ciclismo,
golf, Pitch&Putt, barranquismo, descensos en canoa, surf, paintball, etc. Aparte se puede disfrutar de excursiones por los hermosos rincones
del Oriente de Asturias y del Parque Natural de Picos de Europa (35 kms.). En el clima de Llanes resulta de una combinación entre el mar y la
Sierra del Cuera que, como muralla paralela a la costa, frena la penetración del viento y la humedad. La escasa distancia de apenas 7 kms
entre la Sierra de Cuera y el mar hace que éste actúe como moderador térmico por lo que la temperatura media oscila entre 8 grados en el
mes más frío (enero) hasta 19 grados en el mes más cálido (agosto).

Dirección:

Informacion y reservas:

Lugar “El Acebo” s/n
33593 Hontoria (Llanes-Asturias)
Coordenadas:
43º 26′ 49″ Norte / 4º 55′ 7″ Oeste
Latitud: 43.447700 / Longitud: -4.918317

• Formulario: www.elalloral.com
• e-mail: info@elalloral.com
• Telefono: +34 648 187 301
+34 616 993 428

Cómo llegar:
Tomar la salida 306 de la A-8 (Autovía del Cantábrico) Naves-Villahormes-Hontoria. A continuación, en el cruce, tomar la carretera AS-263 en dirección
Villahormes:

Siguiendo 1 km por la AS-263, justo a la altura de la Estación FEVE de Villahormes (a la izquierda de la carretera), girar a la derecha en dirección HONTORIA.

Continuar por esa carretera (que pasa por debajo de la autovía) alrededor de 1 km hasta llegar a la Iglesia de Hontoria, donde hay un parque infantil donde se pueden
ver unos carteles que indican hacia “El Alloral”. Una vez encaminados por donde indica el cartel veremos un conjunto de encinas delante de varios chalets unifamiliares
de estilo asturiano. Allí hay otro cartel de “El Alloral” que indica hacia un camino que gira hacia a la derecha, y siguiendo ese camino unos 50 mts.ya se puede ver bien
el aparcamiento y la entrada a El Alloral:

Buen viaje!

