
 

 

Si se viene desde Santader, lo primero que nos encontramos es con el cruce de 

La Arquera,  a 1km de  Llanes. En la rotonda cogeremos la salida que pone Llanes en lugar de la 

que pone Parres-La Pereda, ya que este último cartel está mal colocado. Una vez tomado el 

desvío a Llanes , tendréis que tomar una carretera que queda a vuestra izquierda justo  al lado 

del Hotel las Brisas – Seguir la carretera hasta enlazar con la local que viene de Llanes. Al llegar 

al cruce veremos un paso a nivel. Cruzar el paso a nivel  y seguir la carretera que nos lleva 

directamente a Parres – Una vez en Parres, a la entrada vereis un antiguo lavadero y una 

fuente. Juesto encima hay un camino que hay que tomar y para ello hay que girar y subir a la 

derecha por donde la cancha de baloncesto. 300 metros más y encontraréis el hotel. 

 

Si se viene desde Oviedo, (casi llegando a Llanes, poquitos kilómetros antes de 

que se termine la autovía) la mejor opción es coger la salida que pone Porrúa, Balmori. En esa 

salida, justo al final, encontraréis una rotonda y deberéis seguir siempre dirección Llanes- 

Porrúa(En la  rotonda, la 2ª salida).Después de la rotonda y 200metros más adelante está el 

desvío a Porrúa a la derecha. Cogéis ese desvío que es una cuesta(Ojo al final de la cuesta hay 

que girar a la derecha y cruzar el  puente)Llegareis a Porrúa. Se cruza el pueblo de Porrúa 

siempre siguiendo recto la carretera, hasta llegar al desvío de Parres que queda a la derecha. 

Una vez en Parres, a la entrada, veréis un antiguo lavadero y una fuente; por encima pasa un 

camino que hay que tomar, y para ello giraremos a la derecha – Seguir el camino 200metros 

recto hasta el primer cruce. Si giramos a la derecha veremos el indicador de nuestro hotel y a 

escasos metros nos encontraréis. 
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