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“Bienvenido a ti mismo” 



§  En una finca de 250ha en Asturias 
ofrecemos la más amplia oferta de 
alojamiento y servicios de ocio 
desde 1.991. 

§  Hotel de 4* – Palacio de Rubianes. 

§  14 casas rurales – Caserías de 
Sorribas. 

§  Variada oferta deportiva y 
gastronómica. 

El Primer Resort Natural 
del Norte de España 

Quiero volver a 
mi esencia 



Muy bien comunicado con las principales 
ciudades y puntos turísticos de Asturias 

3 

Dirección Distanci
a (Km.) 

Tiempo 
(minutos) 

Arriondas 15 15 
Cangas Onís 20 20 
Villaviciosa 25 25 
Covadonga 37 35 
Ribadesella 37 35 
Lastres 30 35 
Oviedo 56 45 
Gijón 56 45 
Llanes 60 45 
Aeropuerto 90 55 
Santander 140 90 

Cangas	  
de	  Onís	  

Arriondas	  

Santander	  

Oviedo	  

Gijón	  





•  Disponemos de un coto 
intensivo de caza menor 
(faisán, perdiz y paloma) en 
nuestra finca. 

•  Gestionamos los permisos 
para recechos de: 
•  corzo, 
•  venado, 
•  rebeco y 
•  gamo 

•  Tramitamos las licencias de 
pesca y caza para los clientes 
que así lo deseen. 

Amplia variedad 
cinegética en Asturias 

 

Caza 



Fechas para cazar en Asturias en 2014 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Rebeco 
Macho 

Hembra 

Corzo 

Venado 

Gamo 

Jabalí 



•  Incluidos en el precio: 
•  Permiso de caza en rececho. 
•  3 noches de Alojamiento y desayuno 

en Hotel de 4* en habitación 
superior. 

•  Gestión de las fechas del rececho. 
•  IVA 
•  Tramitación administrativa de las 

licencias y permisos. 
•  En caso de que la pieza sea trofeo no 

se ha de pagar más por puntos. 
•  Transporte en 4x4 los días de caza. 

•  No incluidos en el precio: 
•  Billetes de avión. 
•  Alquiler de armas ni munición. 
•  Propinas. 
•  Comidas y Cenas. 
•  Taxidermista y envío del trofeo. 

•  Requisitos para cazar en Asturias 

•  Estar en posesión del Permiso de 
Armas tipo D en vigor. 

•  Disponer de la Licencia de caza del 
Principado de Asturias en vigor. 

•  Seguro obligatorio del cazador. 

•  El permiso de caza (precinto) a 
nombre de la persona que vaya a 
cazar. 

Servicios en recechos 



•  Incluidos en el precio: 
•  Hasta 7 puestos. 
•  3 ojeos diferentes.  
•  Tramitación administrativa de las 

licencias y permisos. 
•  Taco entre ojeo. 
•  Comida para las personas que cacen. 

Para acompañantes no cazadores se 
ha de consultar el precio. 

•  Transporte en 4x4 el día del ojeo. 

•  No incluidos en el precio: 
•  Billetes de avión. 
•  Alquiler de armas ni munición. 
•  Propinas. 
•  Alojamiento y Desayuno. 
•  IVA. 

•  Requisitos para cazar en Asturias 

•  Estar en posesión del Permiso de 
Armas tipo D en vigor. 

•  Disponer de la Licencia de caza del 
Principado de Asturias en vigor. 

•  Seguro obligatorio del cazador. 

•  El permiso de caza (precinto) a 
nombre de la persona que vaya a 
cazar. 

Servicios en ojeos 



•  Golf. 

•  Equitación. 

•  Senderismo. 

•  Aeródromo. 

•  Fútbol 

•  Gastronomía. 

•  Descenso del Sella en Canoa. 

•  Visitas guiadas. 

•  Tratamientos de belleza. 

Actividades de ocio en 
Veredales 

Otras 
actividades 



•  Palacio del s. XVIII 
completamente reformado en un 
Hotel de 4*. 

•  23 habitaciones, restaurante, 
campo de golf, sala de reuniones. 

•  Servicios e instalaciones de 
calidad con las mayores 
comodidades de los tiempos 
actuales. 

Un palacio en mitad 
del paraíso 

PALACIO DE 
RUBIANES 



Habitaciones de diferentes categorías 
cuidadosamente decoradas  



§  14 preciosas casas rehabilitadas 
para el turismo. 

§  Casas rurales de alquiler íntegro 
con variada capacidad (casas de 
2, 4, 6 y 8 plazas). 

§  Con amplios jardines y 
completos equipamientos. 

Donde comenzamos 
con el turismo rural 

Caserías de 
sorribas 



Caserías de Sorribas 
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