GÜEÑU - LA RIBERA / BUEÑO - RIBERA DE ARRIBA

El Centro de Interpretación del Hórreo
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL EDIFICIO
En la primavera de 2012 abrió sus puertas el Centro de Interpretación del Hórreo culminando una trayectoria de compromiso
municipal, en La Ribera, con su tradición cultural y su patrimonio
etnográfico en particular.
La dotación del equipamiento por el Ayuntamiento sintoniza con
la actuación decidida de los vecinos a favor de este legado singular, como demuestra la trayectoria de la Asociación Cultural
de Bueño.

Sin duda, era de justicia dedicar un espacio propio al hórreo asturiano: su dignidad, su interés, su valor documental y testimonial, su pervivencia en el paisaje y su sostén por el paisanaje nos
hablan de la propia identidad asturiana y de la necesidad imperiosa de trabajar por su mantenimiento, desde la administración
y desde la acción popular. Para reencontrarnos con lo nuestro
o para descubrirlo al visitante, este CI pone en valor algo que
podemos tener por joya de nuestro patrimonio cultural.

UN EQUIPAMIENTO ÚNICO EN ASTURIAS
La concepción y plasmación del CI del Hórreo responden al esmerado trabajo de los arquitectos asturianos Rogelio Ruiz Fernández y Macario González Astorga, con amplia y cualificada
obra en esta Montaña Central de Asturias. Se trata de un singular contenedor que ganó en 2004 el concurso convocado por el
Ayuntamiento de Ribera de Arriba y que merecería, asimismo,
en 2010 ser finalista en la XX edición de los Premios Asturias
de Arquitectura. Surge de la reflexión sobre la construcción más
típica asturiana, nuestro hórreo y su implantación en el caserío,
articulando espacios, pero con una perspectiva contemporánea
que no desdeña los avances de la arquitectura europea del siglo
XX. De ahí que sus autores reconozcan la inspiración definitiva
en la afamada casa Farnsworth de Mies van der Rohe para completar los referentes que hoy apreciamos.
Este CI, preámbulo del núcleo de Güeñu/Bueño y lugar que acoge, orienta e incita al visitante, se nos presenta suspendido en el
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aire: una pieza de sabor tradicional por su composición modular
y el recurso a la madera, pero decididamente moderna y alejada
de reproducciones formales sin sentido, integrada felizmente en
el paisaje de esta vega del Nalón (su Ribera) por su disposición
horizontal; el tejado de cobre irá adquiriendo con el tiempo esa
pátina verdosa que aún más la situará en este singular contexto.
El edificio se define como un paralelepípedo entre planos de hormigón, apoyado en pilares sobredimensionados que constituyen referencia innegable al hórreo y aluden a la condición inundable de esta vega. Los lucernarios marcan los accesos y matizan
la claridad, en un edificio realmente luminoso. Comprende tres
“cajas” o estancias definidas por modernas colondras, enlazadas por pasillos, en el que discurre el recorrido físico y conceptual
del visitante jalonado de paneles que no interfieren en la valiosa
transparencia y respetan las privilegiadas vistas.
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Urría (Somiedo)

San Xusto (Mieres)

Meredo (Vegadeo)

Introducción
TIPOLOGÍAS DE GRANEROS AÉREOS; HÓRREOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA; HÓRREOS EN
ASTURIAS; HÓRREO ASTURIANO; USOS Y ASPECTOS TÉCNICOS
La concepción museológica y la plasmación museográfica
debidas a Proasur se adecúan a nuestro singular contenedor: amena y rigurosamente, logran mostrar toda la riqueza
de estos “graneros aéreos” para entender y apreciar técnica, función, origen y evolución, variedad y decoración… incluso, emoción.
El hórreo es un granero aéreo que se eleva sobre el terreno
mediante pilares, facilitando así la adecuada conservación
de los productos que guarda en su interior, aislándolos de la
humedad y los agentes bióticos. Dos han sido las propuestas
etimológicas barajadas para la expresión “hórreo”. Una de
ellas hace derivar la palabra del latín horreum (granero), la
otra va más allá, vinculándola a la voz preindoeropea orro,
con el sentido de “lugar elevado”.
El hórreo asturiano surge en su configuración actual en
el entorno de Villaviciosa entre los siglos XIV y XV, extendiéndose durante la siguiente centuria por la zona central
y oriental de Asturias, alcanzando el occidente de la región
en el siglo XVII. Tres aspectos distinguen al hórreo asturiano
de otros graneros aéreos europeos, como los escandinavos
stabur y hebre, el mazot suizo o, sin ir más lejos, el garaixe
vasco o el cabazo gallego. En primer lugar, su planta cuadrada, la cual determina, a su vez, su segunda característica: su cubrición a cuatro aguas. Un último aspecto que,
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unido a los anteriores, hace único al hórreo asturiano frente
al resto es su cierre mediante tablazón vertical. Todo ello
contribuye a una estabilidad y perfección estructural que
queda patente en los miles de hórreos centenarios que sobreviven en Asturias.
Además del conocido como hórreo asturiano, existen otros
graneros en Asturias, como los cabazos (también presentes
en Galicia), que dominan la franja costera y media occidental desde Cudillero, o los denominados hórreos beyuscos.
Éstos últimos reciben su nombre del desfiladero de Los Beyos, situado entre los concejos de Ponga y Amieva, donde
se localiza el mayor número de ejemplares. Presentan una
tipología común al resto de hórreos europeos: planta rectangular, cubierta a dos aguas y tablazón dispuesta horizontalmente. Este tipo de hórreo aparece, a su vez, en el norte
de León y ha sido propuesto como el antecedente directo
del hórreo asturiano.
Aunque el hórreo asturiano presente una estructura uniforme, existen variedades geográficas y locales que afectan
sobre todo a sus elementos sustentantes y a la cubierta. Así,
podemos encontrar hórreos con pegollos con formas regulares o irregulares, realizados en madera o piedra, descansando sobre el terreno o elevados sobre un murete o construcciones inferiores... En la zona centro y oriental domina

Villar (Muros del nalón)

la cubierta de teja árabe, con alguna reminiscencia de llábana (piedra) en la alta montaña. La pizarra se extiende por
el occidente, donde convive, en la franja suroccidental, con
cubiertas de paja de centeno, en sus dos modalidades: a paleta y a baguna. Además de éste, existe otro tipo de cubierta
vegetal, la de escoba, localizada en el área de Somiedo.
No debemos olvidar la panera, una evolución del hórreo
que surge a mediados del siglo XVII como consecuencia de

Sorribas (Grado) © Cristina Cantero

Noceda (Grado) © Pachu Riestra

la necesidad de un mayor espacio de almacenaje al extenderse el cultivo del maíz. Se caracteriza por su planta rectangular que exige la incorporación de una viga cumbrera en la
cubierta. El tamaño de las paneras hace que precisen de un
número mayor de apoyos, incrementándose el número de
pegollos. Junto con las paneras, para facilitar el secado del
maíz, surgen los corredores, tan comunes en estas construcciones. En muchos casos, los corredores serían añadidos a
los hórreos existentes.

LIÑO
COLONDRES

TRABE
MUELA

PEGOLLU

SUBIDORIA

A partir de un dibujo de Efren García Fernández, “Valdecuna. Un valle de Mieres”. (1980)
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Villaviciosa

Sorribas (Grado) - © Cristina Cantero

Estilos decorativos
La belleza de los hórreos asturianos no se agota en la
perfección de su diseño y la armonía de sus proporciones, incorporando muchos de ellos decoración aplicada.
Bien sea gracias a la pintura o la talla, o a ambas combinadas, en nuestros hórreos aparecen representaciones
que en muchos casos adquieren un sentido trascendente, funcionando como símbolos protectores, tanto de
tradición cristiana (cruces, custodias o invocaciones)
como pagana (símbolos solares: radiales, flores hexapétalas, etc), que persiguen la buena conservación de la
cosecha y demás bienes que atesora el hórreo.
Desde los estudios llevados a cabo a principios de la década de 1980 por Armando Graña y Juaco López, se distinguen tres estilos decorativos en los hórreos y paneras
de Asturias. Son los conocidos como estilo Villaviciosa,
estilo Carreño y estilo Allande, cuyo nombre deriva de
aquellos concejos en los que los autores habían encontrado ejemplos destacados de cada uno.
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Urbies (Mieres) - © Pachu Riestra

El estilo Villaviciosa se extiende geográficamente por el tercio central de Asturias, entre los ríos Sella y Pigüeña, con
la mayor concentración de ejemplares en los concejos de
Villaviciosa, Colunga, Cabranes y Piloña. Cronológicamente
se ubica entre los siglos XV y XVII, aunque las fechas más
antiguas que se conocen sean las de 1505 y 1507. La decoración se concentra principalmente en los liños, si bien
se puede extender también a les colondres y sobreliños, y
utiliza, fundamentalmente, series de motivos geométricos
que tienen, en muchos casos, su fuente de inspiración en el
románico de la zona.
Dentro de este estilo se distinguen dos tipos según su técnica: los hórreos con decoración tallada, que abundan en el
entorno de Villaviciosa, y los hórreos con decoración pintada (en rojo, azul, negro y blanco, fundamentalmente), que
son más comunes en las cuencas de los ríos Nalón, Trubia,
Aller, Teverga y Quirós.
Dentro de estos últimos, además de los habituales motivos
geométricos que recorren los liños, pueden aparecer figuras
zoomorfas y antropomorfas en les colondres, a veces formando escenas de difícil interpretación.

Carreño
Allande

El estilo Carreño coincide en el tiempo con el estilo Allande,
vinculándose ambos a la difusión de la panera y haciendo su
aparición en la segunda mitad del XVIII, prolongándose hasta el siglo XX, aunque con una perceptible simplificación de
motivos y empobrecimiento de la talla. Su mayor número de
ejemplares se concentra en los concejos de Carreño y Gozón,
extendiéndose por los territorios vecinos de Avilés, Corvera,
Llanera y Gijón, actuando el río Nalón como límite occidental y meridional (sin adentrarse en las áreas de montaña).
Aparecen así grandes conjuntos decorativos, tallados y pintados con colores vivos, organizados de forma simétrica en
torno a las puertas, la colondraque las separa y las adyacentes, pudiendo extenderse también a les colondres anteriores, a los engüelgos y, en ocasiones, aparecer en pequeñas
ventanas de ventilación en los costados de las paneras, y
muy raras veces en su cara posterior.
Sus tallas y motivos, entre los que predominan los elementos de carácter vegetal, denotan la influencia de los retablos barrocos, habiéndose localizado en algunas de ellas la
mano de maestros entalladores de la zona.

El estilo Allande se extiende por las paneras del ala occidental de Asturias, localizándose el mayor número de ejemplares en los concejos de Allande, Cangas del Narcea y Tineo. Su
área de influencia se extiende hasta los concejos de Salas,
Belmonte de Miranda y Grado, llegando incluso a Oviedo,
donde coexiste con los otros dos estilos, disminuyendo su
presencia en la orla costera y la montaña.
Como el estilo Carreño, hace su aparición durante la segunda mitad del siglo XVIII, prolongándose hasta el siglo XX;
en este proceso se irán simplificando los motivos y empobreciéndose la técnica de ejecución (inicialmente realizada a
bisel) llegando a abandonarse la talla por la pintura, a partir
del último cuarto del siglo XIX. Las decoraciones se disponen
generalmente en la cara principal de la panera, la que se
orienta hacia la casa, normalmente hacia el Norte.
El esquema compositivo habitual consta de dos motivos
flanqueando la puerta y una talla en el centro de los costados de la panera. Los más comunes son los tetrasqueles, las
rosetas, los radiales y los entrelazados, apareciendo tallas
singulares y exclusivas de este estilo como los relojes y las
estilizaciones geométricas de lo que parecen caras humanas
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Rincones especiales
MAQUETAS, RECREACIÓN DEL INTERIOR Y SALA DE AUDIOVISUALES
El centro cuenta con tres cuartos que ayudan a completar
la información expuesta en los paneles. En el primero mostramos una serie de cuidadas maquetas a escala 1:15 que
reproducen los distintos tipos de hórreos que podemos encontrar en Asturias: hórreo de cubierta vegetal, hórreo de
cubierta de teja, cabazo tipo Mondoñedo y panera.

Y al final de nuestro recorrido, un último cuarto dedicado
a la proyección de audiovisuales, donde se exhibe el documental “Hórreos: cofre y tesoro de Asturias” (2012), obra
encargada por la Consejería de Cultura del Principado al realizador y periodista asturiano Jaime Santos, siempre eficaz
en su sensible y constante muestra de nuestra cultura.

En un segundo espacio se recrea el interior de un hórreo,
con su caja de colondras y hasta las vigas del queso: luz
matizada, sonido envolvente del aire…, crean el ambiente
idóneo para ver la función de granero (tuñas con centeno
y escanda, nuestros cereales de invierno, así como maíz y
fabes), las patatas y el “sanmartín” que cuelga curado. De
su uso como trastero o desván dan fe aperos como el garabatu o la “sulfatiadora”, el arca de la ropa y otros enseres, logrando trasladarnos a un interior que muchos nunca
pisaron.

Se trata de un recorrido multidimensional por estos elementos que, como nos recuerda el autor, “a fuerza de estar presentes se hicieron invisibles a los ojos de los asturianos”. Escrito y dirigido por J. Santos, que también asume
la locución, en la fotografía participa también Javier Calzada y la música, medieval, clásica o tradicional asturiana,
logra en una excelente fusión con la imagen ambientar,
ilustrar y trasladar un discurso claro y actual en el que participan estudiosos como el pionero Armando Graña o el
popular Ambás, entre otros de similar talla e interés. Logra
despertar un amplio espectro de sentimientos y emociones
(pena, “señaldá”, orgullo…) que suponen un magnífico
colofón para la visita, contribuyendo decisivamente a la
concienciación social.

Junto al acceso a este cuarto, una pantalla interactiva con
diversas fotografías de ayer y hoy nos ayuda a comprender
mejor los múltiples usos del hórreo.
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Un pueblo ejemplar: Güeñu/Bueño
CARACTERÍSTICAS, RINCONES Y CONSTRUCCIONES DE INTERÉS, HÓRREOS Y PANERAS.
UN PATRIMONIO ETNOGRÁFICO VIVO
El 14 de septiembre de 2012 se reunía en Oviedo, un año
más, el jurado que la Fundación Príncipe de Asturias reúne
en Oviedo para escoger el que sería Pueblo Ejemplar en
aquella edición. Este galardón tiene la vocación de reconocer un pueblo, aldea, paisaje o grupo humano del Principado que haya sobresalido en “la defensa y conservación
de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, o también en la realización de obras
comunales u otras manifestaciones de solidaridad”. En esta
ocasión, el Premio recayó en Güeñu/Bueño con la Asociación Cultural como figura representativa de la comunidad
de vecinos del pueblo, recogiendo el acta cómo “ha sabido
sobreponer su condición rural y su cultura tradicional a la
presión de un entorno industrial y urbano, gracias al esfuerzo compartido, la perseverancia y la iniciativa de todos sus
vecinos”. El 27 de octubre SS AA RR los Príncipes de Asturias acudieron a entregar este premio en una jornada que
queda para el recuerdo, la del reconocimiento al trabajo
bien hecho, la distinción a un lugar en que la tradición es
bandera, los vecinos activos guardianes de la cultura rural
y sus graneros, rehabilitados y conservados, tótems de ese
patrimonio que sustenta su popularidad.
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Sin duda Güeñu/Bueño merece ser visitado: sito en el concejo de La Ribera/Ribera de Arriba, a unos 5 km de Oviedo
y perfectamente comunicado, este lugar pertenece a la
parroquia de Ferreros y disfruta de ese característico paisaje de vega que miman sus habitantes, un paisanaje de
129 vecinos censados en 2012 y otros que disfrutan aquí de
una segunda residencia.
La riqueza de la vega sería la explicación del elevado número de hórreos y paneras que aún conserva, en su inmensa mayoría en buen estado e incluso en uso: un total
de 47(incluyendo el que se yergue en el área recreativa de
El Llosalín), con un ejemplar datado en el siglo XVI con el
que arranca la secuencia tipológica y llega hasta la pasada
centuria.
El paseo permite apreciar la disposición del caserío, con
ejemplos de viviendas tradicionales de corredor, cuadras
inmediatas, huertas y espacios públicos como la plaza con
su fuente, abrevadero y lavadero. Algunos elementos poseen un valor singular y destacan, por su función, diseño y
características, en esta cuidada trama.

© Miki López para La Nueva España

© Casa Real de España

Obra de Juan Zaratiegui (Oviedo, 1948),
este “Homenaje al hórreo asturiano”
ejecutado en acero cortén logra una
imponente materialidad (307 cm. de
alto y 5’5 toneladas de peso). Parte –en
palabras del crítico de arte Rubén Suárez- “del acierto inicial de elegir el pegollu
sustentador del hórreo y la muela que lo
cubre, como elemento representativo,
por ser esencial en su configuración y por

la funcionalidad de su uso como aislante, y acertada también la elección por su
verticalidad, más apropiada para el dinamismo escultórico que la estructura horizontal del hórreo”. Siguiendo su discurso,
logra transformar “en líneas y planos su
volumen y permitiendo jugar con los espacios y la luz, el lleno y el vacío igualmente importantes en el arte de la escultura
contemporánea”.
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La ruta de los hórreos de Güeñu/Bueño
Bueño cuenta con un paseo señalizado e ilustrado con paneles explicativos a través de sus 36 hórreos y 10 paneras,
los cuales suman en total 222 pegollos. Un verdadera exposición al aire libre que ilustra la historia del hórreo asturiano
desde el siglo XVI hasta la actualidad.
Once de los hórreos de Bueño fueron levantados antes del
siglo XVIII, destacando por su antigüedad y por la calidad de

sus elementos el más antiguo, uno de los tres ejemplares
pertenecientes al siglo XVI. Sobre una de sus puertas se abre
el habitual arquillo presente en los hórreos de estilo Villaviciosa, aunque no se detecta más influencia de este estilo
que unas sencillas puntas de diamante en las cabezas de los
liños. Además de éste, tanto el estilo Carreño como el Allande tienen su lugar en Bueño, detectándose su influencia en
tres paneras datadas en el siglo XVIII.
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Casa del Licenciado Carlos Prieto
Una amplia propiedad, característica de la
casona tradicional asturiana con sus dependencias auxiliares, llama la atención entre
el caserío de Güeñu/Bueño: fue la casa de
Carlos Prieto y Fernández de la Llana, el “licenciado” como se le llamaba en Méjico, el
“indiano” ejemplar que se recuerda aquí.
Ovetense, emigró y trabajó como industrial
y financiero en Monterrey (Méjico), logrando una gran fortuna en “La Fundidora de
Aceros y Fierros” que en parte, dedicó como

mecenas al desarrollo cultural entroncando
con la Generación del 27.
Aunque la casa se date en el siglo XVIII, fue
reformada más tarde: un gran volumen sobrio de mampostería, con sillares en lugares destacados, cubierta a cuatro aguadas y
huecos adintelados dispuestos con simetría
en la fachada principal. Cuenta dentro de la
finca con una panera del siglo XIX, vivienda de los caseros o un curioso depósito de
aguas.

La antigua escuela de niños
La importancia de la educación no ha sido
siempre pareja a la atención puesta en su
desarrollo, así que muchas veces fue precisa
la aportación individual de benefactores que
decidieron sufragar la construcción de escuelas y colaborar con la actividad docente para
que sus vecinos gozaran de más oportunidades. Así obró Graciano Sela y Sela, abogado,
procurador de “Caminos de Hierro del Norte
de España” (la precursora de nuestra RENFE),
hombre de negocios y de profunda fe. Trabajaba y vivía en la estación de Las Segadas,

levantó su quinta familiar en La Manjoya (el
palacio de La Zoreda, que dejó inacabado) y
sobre todo, le recordamos porque costeó la
sencilla pero funcional escuela nacional, pública, sita en Bueño cuya fachada conserva
una inscripción conmemorativa. La pieza, de
planta baja y clara composición, tenía aneja la vivienda para el maestro; obra del año
1918, tuvo un presupuesto de 20.000 pesetas que sin duda revirtió en la mejora de la
instrucción de este pueblo. Es hoy la sede de
la Casa de Cultura de Güeñu/Bueño.

Capilla de San Juan de Mata
Este sobrio templo se dedica a este eclesiástico francés, fundador de la Orden de los Trinitarios (dedicada a la redención de cautivos),
cuya fiesta sigue celebrándose cada 8 de febrero con gran animación, claveles, gaitas y
tartas incluidas.
La capilla adopta planta rectangular y cuenta con una portada en arco de medio punto,
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rematando el hastial en una espadaña de un
solo ojo con campana y cruz.
Su diseño y materiales son tradicionales y destaca la inscripción labrada en piedra que, bajo
dos flores de lys y un castillo, reza así: “ESTA
CAPILLA LA / IZO JUAN LOPEZ / DE BUEÑO DE
SU/ DEBOZION / AÑODE / 1725”.

La Asociación Cultural de Bueño
Nacida en la década de 1970 para aglutinar la oposición a
una nociva instalación fabril, este grupo humano se mantiene siempre activo y es fecundo en la dinamización de la
vida del pueblo: la sextaferia en enero, las fiestas patronales de San Juan de Mata en febrero, el ciclo de jazz con la

llegada del verano o las proyecciones de cine al aire libre
en julio, así como el certamen de pintura al aire libre en
octubre… crean un calendario festivo y cultural único, al
que se suma la actividad de su Grupo de Teatro y diversas
charlas o talleres.

El Centro de
Interpretación del
Hórreo y los niños
Desde el convencimiento de que la educación, la cultura y
el aprecio por lo nuestro han de cuidarse desde el comienzo de la vida, este Centro de Interpretación del Hórreo intenta llegar a las personas más pequeñas para comunicarles información y transmitirles una experiencia agradable
en relación con este patrimonio.
Por eso, para el entretenimiento y aprendizaje de los más
pequeños disponemos de varias pantallas interactivas con
juegos como “Construye un hórreo”, “Los objetos y muebles en el hórreo” o un esquema del interior de nuestro
hórreo con información sobre los tesoros que guarda.
¡Además, podrán participar en el montaje de un hórreo
a escala!
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Centro de Interpretación del Hórreo, Güeñu/Bueño
(La Ribera/Ribera de Arriba)
Carretera a Güeñu, s/n – 33171 – La Ribera
Coordenadas GPS:43.317534, -5.887100
+43° 19’ 3.12”, -5° 53’ 13.56”
Teléfono 985 087 223 | cihorreo@ayto-riberadearriba.es | www.territorio-museo.com | www.riberadearriba.es
Síguenos en twitter

Ayuntamiento Ribera de Arriba

Hostelería

Plaza de la Constitución s/n - 33172 - Soto Ribera
Telf.: 985 79 62 49 / 985 76 60 09 - Fax: 985 79 72 11
www.ayto-riberadearriba.es/info@ayto-riberadearriba.es

Restaurante Lobato
La Rampa 1. Soto Ribera
Telf.: 985 79 71 36 / 985 79 63 39

Telecentro/Biblioteca: 985 79 71 72
Instalaciones Deportivas “El Llosalín”: 985 79 71 59
Pabellón Deportivo: 985 79 70 58
Servicios Sociales: 985 79 72 30
Centro de Salud: 985 79 60 60
Guardia Civil: 985 79 67 55
Juzgado de Paz: 985 79 78 87
Taxis: 985 79 62 63
Taxi José: 608 175 615 - Taxi Jesús: 649 414 545
Transportes Públicos:
Autocares Llaneza
llaneza@pullmansllaneza.com
Telf.: 985 46 58 78 / 985 46 59 10 - Fax: 985 46 47 21

Bar Casa Cristina
Tellego
Telf.: 985 79 62 51
Bar El Caleyón
Palomar
Telf.: 985 79 77 21
Bar Restaurante El Colorau
Güeñu/Bueño
Telf.: 985 08 86 99
Bar Instalaciones Deportivas
Güeñu/Bueño
Telf.: 985 79 71 59
Restaurante Ferreros
Ferreros
Telf.: 985 79 71 77

@Cent_Int_Horreo

Casas Rurales
Restaurante El Alto
(Bar-Parrilla)
Alto el Caleyo 1
Telf.: 985 79 60 23

La Rebolona - 33171 - Güeñu/Bueño
Telf.: 654 65 30 75
www.larebolona.es / larebolona@gmail.com
Admite animales - Plazas 8/9

Bar El Conceyu
Soto Rei
Soto Rei, 4
Telf.: 985 79 64 18

La Corrada - 33171 - Güeñu/Bueño
Telf.: 654 65 30 75
www.lacorrada.es / lacorrada@gmail.com
Admite animales - Plazas 8/9

Bar Peláez
Lavarejos
Telf.: 697 49 41 72

La Cueva II
Carlos Prieto n° 48A - 33171 - Güeñu/Bueño
Telf.: 985 79 62 21 / 606 60 83 22
www.lacuevaII.com / calacueva2@yahoo.es
Plazas máximo 6

Cafetería Fundación
Laboral de la
Construcción
Alto el Caleyo
Telf.: 985 79 65 50

Casines Rurales La Pruvía - 33173 - Tellego
Telf.: 985 79 62 51 / 985 79 64 81 (Bar Casa Cristina)
www.vivirasturias.com/lapruvia
5 casas rurales : 1 casa de 6 plazas, 3 casas de 4 plazas
y 1 casa de 2 plazas
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