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ACCESOS AL HOTEL&GOLF PALACIO DE RUBIANES. 
 
 
 
Desde Madrid: 
 
En la M-30, se coge la autovía A-6 A CORUÑA hasta llegar a 
Benavente y una vez allí se sigue la dirección León A-66. Unos 
kilómetros antes de llegar a León, se encontrarán con el indicador 
OVIEDO AP–66 (autopista de peaje del Valle del Huerna) desde 
donde se accede a la Comunidad del Principado de Asturias. 
 
 
 
Esta autopista de peaje (AP-66) les conducirá a  Mieres, donde 
tomarán la salida 47  que les lleva a la autovía AS I 
Langreo_Gijón y allí deberán desviarse en la salida 17 que indica:  
“. Santander ”. 
 
 
 Continuar dirección Santander y en esa autovía tomar la salida 
número 14 Arriondas – Lieres (N-634). Seguir todo recto sin 
desviarse.  Tras pasar el  pueblo de Villamayor, a mano izquierda se 
encuentra  un desvío dirección Borines-Colunga, tras 1 km verá a 
mano derecha el desvío PI-11-Cereceda, seguir las indicaciones de 
los carteles del Hotel, deberá pasar los pueblos de La Goleta y La 
Trapa y continuar hasta Cereceda. Tras avistar el cartel de 
“Cereceda” les quedarán sólo  3 km de viaje. 
 

 
 

 
 

Teléfono de Contacto: +34 985 70 7612 
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ACCESOS AL HOTEL&GOLF PALACIO DE RUBIANES. 
 
 
Desde País Vasco, Santander: 
 
Se toma la autovía dirección Santander-Oviedo, en Unquera 
encontrarán un tramo de carretera nacional hasta Llanes, donde 
tendrán que coger de nuevo la autovía dirección Oviedo. 
 
Dicha autovía la abandonarán en la salida 319 Ribadesella y al 
llegar a la rotonda, cogerán la N-634  dirección Arriondas y 
Picos de Europa. Una vez en  Arriondas (no es necesario entrar en 
el pueblo), se sigue hacia Oviedo. Tras pasar el pueblo de Sevares y 
a 4 km , a mano derecha se encuentra  un desvío dirección Borines-
Colunga, tras 1 km verá a mano derecha el desvío PI-11-Cereceda, 
seguir las indicaciones de los carteles del Hotel, deberá pasar los 
pueblos de La Goleta y La Trapa y continuar hasta Cereceda. Tras 
avistar el cartel de “Cereceda” les quedarán sólo  3 km de viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono de Contacto: +34 985 70 76 12 
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ACCESOS A CASERÍAS DE SORRIBAS 
 
Desde Oviedo y  Avilés: 
Se coge la autopista y se toma la salida hacia Santander. En esa 
autovía, se coge la salida número 14 Arriondas – Lieres (N-634). 
Seguir todo recto sin desviarse.  Tras pasar el  pueblo de Villamayor, 
a mano izquierda se encuentra  un desvío dirección Borines-
Colunga, tras 1 km verá a mano derecha el desvío PI-11-Cereceda, 
seguir las indicaciones de los carteles del Hotel, deberá pasar los 
pueblos de La Goleta y La Trapa y continuar hasta Cereceda. Tras 
avistar el cartel de “Cereceda” les quedarán sólo  3 km de viaje. 
 
Gijón por la autovía minera: 
Se coge la autovía hasta la salida de “Bendición, El Berrón” y se 
continúa en dirección hacia Santander. Una vez en la autovía, 
desviarse en la salida 14, Arriondas Lieres  N-634 y seguir todo recto 
sin desviarse.  Tras pasar el  pueblo de Villamayor, a mano izquierda 
se encuentra  un desvío dirección Borines-Colunga, tras 1 km verá 
a mano derecha el desvío PI-11-Cereceda, seguir las indicaciones 
de los carteles del Hotel, deberá pasar los pueblos de La Goleta y La 
Trapa y continuar hasta Cereceda. Tras avistar el cartel de 
“Cereceda” les quedarán sólo  3 km de viaje. 
 
Gijón por la Autovía del Cantábrico: 
Se coge la Autovía hasta la salida 368-A-64 que indica Pola de 
Siero-Oviedo. En esa Autovía, se coge la salida 14 Arriondas-
Lieres (N-634) y seguir todo recto sin desviarse.  Tras pasar el  
pueblo de Villamayor, a mano izquierda se encuentra  un desvío 
dirección Borines-Colunga, tras 1 km verá a mano derecha el 
desvío PI-11-Cereceda, seguir las indicaciones de los carteles del 
Hotel, deberá pasar los pueblos de La Goleta y La Trapa y continuar 
hasta Cereceda. Tras avistar el cartel de “Cereceda” les quedarán sólo  
3 km de viaje. 
 
 
 
 

Teléfono de Contacto: +34 985 70 76 12 
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ACCESOS A CASERÍAS DE SORRIBAS 
 
 
 
Desde Madrid: 
 
En la M-30, se coge la autovía A-6 A CORUÑA hasta llegar a 
Benavente y una vez allí se sigue la dirección León A-66. Unos 
kilómetros antes de llegar a León, se encontrarán con el indicador 
OVIEDO AP–66 (autopista de peaje del Valle del Huerna) desde 
donde se accede a la Comunidad del Principado de Asturias. 
 
 
 
Esta autopista de peaje (AP-66) les conducirá a  Mieres, donde 
tomarán la salida 47  que les lleva a la autovía AS I 
Langreo_Gijón y allí deberán desviarse en la salida 17 que indica:  
“. Santander ”. 
 
 
 Continuar dirección Santander y en esa autovía tomar la salida 
número 14 Arriondas – Lieres (N-634). Seguir todo recto sin 
desviarse.  El pueblo de Sevares, se encuentra en esa misma carretera 
nacional (aproximadamente unos veinte minutos) y nuestra oficina, 
justo al lado del restaurante “La Pérgola”, que encontrarán en el 
pueblo a mano izquierda. En la parte exterior, tenemos un 
aparcamiento y un cartel pequeño que indica: “Caserías de Sorribas”. 
 
 

 
Rogamos se pongan en contacto con nosotros dos días 

antes para indicarnos hora de llegada y así poder 
recibirles. Muchas gracias y buen viaje. 

 
 

Teléfono de Contacto: 985 70 62 32/84 
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ACCESOS A CASERÍAS DE SORRIBAS 
 
 
Desde País Vasco, Santander: 
 
Se toma la autovía dirección Santander-Oviedo, en Unquera 
encontrarán un tramo de carretera nacional hasta Llanes, donde 
tendrán que coger de nuevo la autovía dirección Oviedo. 
 
Dicha autovía la abandonarán en la salida 319 Ribadesella y al 
llegar a la rotonda, cogerán la N-634  dirección Arriondas y 
Picos de Europa. Una vez en  Arriondas (no es necesario entrar en 
el pueblo), se sigue hacia Oviedo. El pueblo de Sevares ya se 
encuentra a sólo 10 km de allí (sin desviarse) y en la misma carretera 
general (N-634), a mano derecha están nuestras oficinas, justo al 
lado del restaurante “La Pérgola” 
 
 
 
 
 
 

Rogamos se pongan en contacto con nosotros dos días 
antes para indicarnos hora de llegada y así poder 

recibirles. Muchas gracias y buen viaje. 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono de Contacto: 985 70 62 32/84 
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ACCESOS A CASERÍAS DE SORRIBAS 
 
 
 
Desde Oviedo y  Avilés: 
 
Se coge la autopista y se toma la salida hacia Santander. En esa 
autovía, se coge la salida número 14 Arriondas – Lieres (N-634). 
El pueblo de Sevares se encuentra en la misma carretera nacional 
634 (unos veinte minutos aproximadamente) y nuestras oficinas, 
están a mano izquierda, justo al lado del restaurante “La Pérgola”. En 
la parte exterior tenemos un aparcamiento y un cartel que indica 
“Caserías de Sorribas”. 
 
Gijón por la autovía minera: 
 
Se coge la autovía hasta la salida de “Bendición, El Berrón” y se 
continúa en dirección hacia Santander. Una vez en la autovía, 
desviarse en la salida 14, Arriondas Lieres  N-634 y continuar por esa 
carretera Nacional hasta el pueblo de Sevares.  
 
Gijón por la Autovía del Cantábrico: 
 
Se coge la Autovía hasta la salida 368-A-64 que indica Pola de 
Siero-Oviedo. En esa Autovía, se coge la salida 14 Arriondas-
Lieres (N-634) y continuar por esa carretera Nacional hasta el 
pueblo de Sevares. 
 
 

Rogamos se pongan en contacto con nosotros dos días 
antes para indicarnos hora de llegada y así poder 

recibirles. Muchas gracias y buen viaje. 
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ACCESOS A CASERÍAS DE SORRIBAS 
 
 
 
Desde Galicia: 
 
En Avilés se coge la autopista en dirección hacia Oviedo y en la 
misma autopista, se toma   la salida a Santander. 
 
 
 
 En esa autovía, desviarse en la salida número 14 Arriondas – 
Lieres    N-634 y continuar recto  por esta carretera nacional sin 
desviarse en ningún pueblo  hasta llegar al pueblo de Sevares. 
Nuestra oficina se encuentra en la misma carretera general  a mano 
izquierda, justo al lado del restaurante “La Pérgola”. En el exterior 
tenemos un aparcamiento y un pequeño cartel que indica “Caserías 
de Sorribas”  
 
 
 
 
 
 

Rogamos se pongan en contacto con nosotros dos días 
antes para indicarnos hora de llegada y así poder 

recibirles. Muchas gracias y buen viaje. 
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