Iris de Paz Cuan, S.L.

Telf.: 91 577 00 35 - disfruta@casasruralesip.com – http://www.casasruralesip.com

Iris de Paz está vinculada con Asturias desde sus primeros pasos. Entre otras actividades, y con el
cariño al campo y a la belleza de la zona, hace años que nos hemos dedicado a rehabilitar casas
antiguas de pueblos y aldeas. Lo hemos hecho con el más cuidado y puro estilo tradicional, para
mantener todos los valores paisajísticos, culturales y etnográficos de los valles en donde están las casas,
favoreciendo así el desarrollo armónico de las aldeas asturianas de Piloña y ayudando a las zonas más
deshabitadas.

 Casas rurales en Finca Soviña (Cereceda):






















“La Casona” para 4 / 8 / 12 - 14 personas


“Oriental” para 7 personas

 Casas de Aldea en Robledo de Cereceda (Cereceda):
 “La Tenada“ para 2 / 3 personas
 “El Horno” para 4 / 6 personas

 Casa de Aldea en Ligüeria (Infiesto-Espinaredo):
 “Ligüeria“ para 2 / 3 personas

 Información de Interés y Contacto (mapa de la zona)
 Actividades, Ocio y Cultura en la zona

Situación: Casa rural ubicada
junto
con
otra
magnífica
construcción (Casa rural vacacional Oriental) en una finca
agrícola y ganadera ecológica, la
Finca Soviña (Cereceda Concejo de Piloña), regada por un
pequeño río truchero y hermosas
vistas sobre los Picos de Europa y
la Cordillera del Sueve. A 6 km.
de Villamayor (N-634), a 20 km.
de Arriondas, a 26 km. de Cangas
de Onís y Covadonga y a unos 32
Km. de la playa de Ribadesella.
Facha Sur, acceso a la Casa de la 1ª Planta
Fachada Norte, acceso a la Casa de la 2ª y 3ª Planta

Descripción: En la antigua Casona de la finca se han rehabilitado tres alojamientos rurales. Cada
uno de estos alojamientos está ubicado en una de las tres plantas de la casa. Tienen entrada y porche
independiente, aunque también pueden alquilarse conjuntamente, se comunican por el interior si se
desea. Cada alojamiento rural está cuidadosamente decorado creando ambientes cálidos y
confortables, cuentan con un espléndido salón-comedor con cocina, dos habitaciones (una con cama
de matrimonio y la otra con dos camas) y dos baños (uno con ducha y otro con bañera).

CASA 1ª Planta - Para 4 personas

CASA 2ª Planta - Para 4 personas
Esta casa está preparada para acoger a 12 - 14 comensales, por ello, es la casa de reunión para comer
cuando se alquila completa, con un frigorífico grande y lavavajillas.

CASA 3ª Planta - Para 4 personas ó 6 con Sofá cama de 2 plazas.

Plazas: 4 / 8 / 12 - 14 También junto con la Casa Oriental para 19 personas.
Precios por CASA COMPLETA y NOCHE (IVA 10% incluido)

Casona 1ª

Casona 2ª

Casona 3ª

Casona 3ª
con sofá cama 2 plazas

Casona Completa

4 plazas

4 plazas

4 plazas

6 plazas

12/14 plazas

Baja

80

85

85

95

240

Media

85

90

90

100

260

Temporadas

Alta

PERROS: 5 €/noche. Bajo aceptación. Consúltanos.

Casas
Oriental
y
Casona
Vistas Finca Soviña

290

Situación: Casa rural - vacacional ubicada junto con otra magnífica construcción (Casa rural La
Casona) en una finca agrícola y ganadera ecológica, la Finca Soviña (Cereceda - Concejo de Piloña),
regada por un pequeño río truchero y hermosas vistas sobre los Picos de Europa y la Cordillera del
Sueve. A 6 km. de Villamayor (N-634), a 20 km. de Arriondas, a 26 km. de Cangas de Onís,
Covadonga y los lagos, a unos 26 kms. de las playas de Colunga y La Isla, y 32 Km. de la playa de
Ribadesella.

Plazas: 7 (Se puede alquiler conjuntamente con la Casona).
Precios por CASA COMPLETA y
NOCHE (IVA 10% incluido)
TB: 105 €
TM: 110 €
TA: 130 €
PERROS: 5 €/noche. Bajo aceptación.
Consúltanos.

Exteriores de la casa Oriental y Finca Soviña

Descripción: Casa rural - vacacional independiente, acogedora y bien decorada, construida en los
años setenta como estudio abierto al campo por una pintora de origen filipino. En la planta baja
amplísimo salón-comedor con 2 antiguas estufas de leña (no están en uso) y 5 ventanales desde
donde disfrutar las fantásticas vistas de la finca, el monte y los Picos de Europa; gran cocina
independiente con office perfectamente equipada y aseo. En la planta alta, tres habitaciones: una con
cama de matrimonio y amplio baño, cuenta también con otra habitación interior con cama individual;
una segunda habitación tripe con baño compartido con la tercera habitación, que es individual.

Distribución de dormitorios
Esta preciosa casa para 7 personas, pero no la recomendamos para 3 parejas, ya que la distribución
de habitaciones y camas es un poco especial ... os lo contamos para que no haya dudas …
Dormitorio principal: muy grande y acogedor, con zona de relax donde poder leer, tomar un café,
té … contemplando las preciosas vistas, con cama de matrimonio, cuarto de baño y habitación con
cama individual (con puerta).

Dormitorio individual con acceso desde el dormitorio principal

Dormitorio triple : muy cuco, uno de los balcones tiene vistas al bosque de eucaliptus, cuanta con
dos camas juntas y una tercera separada. Tiene puerta directa al segundo baño de la planta,
compartido por otra puerta al distribuidor de la planta y por tanto a la tercera habitación individual.

Dormitorio individual: con vistas al bosque de
eucaliptus, es una pequeña habitación con cama
individual.

Situación: Casa rural adosada
situada en la parte alta de la
aldea de Robledo (Cereceda Concejo de Piloña), en la falda
de la Cordillera del Sueve, a 8
km. de Villamayor (N-634). Se
encuentra a 23 km. de
Arriondas (a 9 km. por
carretera estrecha de montaña),
29 km. de Cangas de Onís y
Covadonga, a unos 23 km. de
la bonita playa de Colunga y a
34 km. de la playa de
Ribadesella.
Ofrece
unas
maravillosas vistas del valle y
de los Picos de Europa.

Descripción: Decorada con detalle y
estilo típico de casa rural, paredes de
piedra y acabados en madera que
proporcionan el típico calor hogareño
de las casas de aldea en Asturias. En la
planta baja cuenta con un acogedor
salón-comedor con estufa de leña y una
cocina tipo office con todo lo necesario
para facilitarle la estancia; en la planta
alta, cuenta con una amplia habitación
con cama de matrimonio y baño, así
como un altillo con una cama supletoria
(mayores de 6 años) y una galería
acristalada convertida en salita con
estupendas vistas a la Cordillera del
Sueve y a los Picos de Europa.

Plazas: 2 / 3
Precios por CASA COMPLETA y NOCHE (IVA 10% incluido)
TB: 60 €
TM: 65 €
TA: 85 €
Cama extra en el altillo: 10 €/noche.
PERROS: 5 €/noche. Bajo aceptación. Consúltanos.

Galería acristalada desde la habitación, deliciosa para leer, escuchar música, desayunar o una copita después de cenar con un
ajedrez. Las vistas son maravillosas ….



Existe la posibilidad de una tercera personas, en este altillo que hace de
refugio a los niños, les encanta, pero no lo recomendamos para menores de 6
años, o muy hábiles por las escaleras que habéis visto en las fotos.

Situación: Casa rural adosada situada en la parte alta de la aldea de Robledo (Cereceda - Concejo
de Piloña), en la falda de la Cordillera del Sueve, a 8 km. de Villamayor (N-634). Se encuentra a 23
km. de Arriondas (a 9 km. por carretera estrecha de montaña), 29 km. de Cangas de Onís y
Covadonga, a unos 23 km. de la bonita playa de Colunga y a 34 km. de la playa de Ribadesella.
Ofrece unas maravillosas vistas del valle y de los Picos de Europa.

Descripción: Decorada con detalle
y estilo típico de casa rural, paredes
de piedra y acabados en madera que
proporcionan el típico calor
hogareño de las casas de aldea en
Asturias. En la planta baja un amplio
y acogedor salón-comedor con
estufa de leña y un gran horno de
pan restaurado, que da nombre a la
casa, así como cocina con todo lo
necesario para facilitarle la estancia;
en la planta alta dos espaciosas
habitaciones, una de ellas con cama
de matrimonio y la otra con dos
camas individuales, ambas con baño
independiente, cuanta además con
una habitación extra con dos camas
en un altillo abuhardillado, así como
una galería acristalada convertida en
salita con estupendas vistas a la
Cordillera del Sueve y Picos de
Europa.

Precios por CASA COMPLETA y
NOCHE (IVA 10% incluido)
Plazas: 4/5/6
Precio casa por noche (4 plazas.):
TB: 90 €
TM: 95 €
TA: 115 €
Precio casa por noche (5 plazas.):
TB: 95 €
TM: 100 €
TA: 120 €
Precio casa por noche (6 plazas-Altillo):
TB: 100 €
TM: 105 €
TA: 125 €
PERROS: 5 €/noche. Bajo aceptación.
Consúltanos.

Escaleras (foto de la derecha), que suben al altillo (foto de abajo), no recomendadas para menores de 6 años … los
niños disfrutan mucho en este lugar



Aldea de Robledo de Cereceda (Cereceda - Villamayor)

Situación: Casa rural situada a 700 m. de altitud en la parte más alta de la aldea de Ligüeria,
perteneciente a la Parroquia de Espinaredo (Concejo de Piloña). Se accede desde Infiesto (N-634) por
una carretera paralela al río de Espinaredo hasta Riofabar y aquí se toma una carretera rural estrecha
y ascendente hasta esta aldea
de montaña. A 10 km. de
Infiesto, unos 28 km. de
Arriondas, 34 km. de Cangas
de Onís y Covadonga y unos
39 km. de la playa de
Ribadesella. En pleno monte,
llama
la
atención
sus
impresionantes vistas. La
cobertura móvil depende de la
compañía y el terminal, en
algunos casos es nula.

Descripción: Decorada con detalle al estilo rural, paredes de piedra y acabados en madera que
proporcionan el típico calor hogareño de las casas de aldea. Cuenta en la planta alta con un
amplísimo, acogedor y luminoso salón-comedor con estufa de leña y galería acristalada con vistas
espectaculares a los montes, cocina con todo lo necesario para facilitarle la estancia y cuarto de baño;
en la planta baja, gran habitación con cama de matrimonio y baño, estufa de leña, terraza y trastero.
Se conserva el viejo llar o cocina utilizada por muchas generaciones antes de su restauración.

Vistas desde el salón, para disfrutar de un atardecer, desde aquí o desde la terraza de la habitación ….
La foto está tomada al anochecer en día de lluvioso … todo un lujo.

Un dormitorio para un auténtico disfrute de los sentidos



Precio por CASA COMPLETA y
NOCHE (10% IVA incluido)
Plazas: 2 ó 3 (cama plegable)
Precio casa completa por noche:
TB: 65 €
TM: 70 €
TA: 90 €
Sofá cama de 2 plazas: 10 €/noche
PERROS. 5 €/noche. Consultar.
AVISO IMPORTANTE, aparte de la cobertura
móvil que aunque en la casa es complicado tenerla, según
sales de la cocina al monte o bajas un poco por la aldea
hay, … tenemos que avisarte de esta carretera ... 3 kms.
de subida, con dos curvas un poco peculiares …… luego
nos dicen los clientes que exageramos … pero quien avisa
no es traidor … les termina encantado a todos, y en la
curva donde estamos sacan fotos como la que veis.

Vistas desde la habitación ….





En breve aquí os pondremos el enlace a un video de
la carretera este día de lluvia …



Y si quieres saber que opinan
nuestros clientes …

Las casas están acondicionadas con todos los servicios y enseres necesarios para pasar unas vacaciones
confortables en cualquier época del año.
Exterior: porche, jardín y barbacoas de carbón (el carbón no está incluido), muebles de jardín y zona de
aparcamiento.
Interior: decoradas con gusto y mobiliario adecuado a un ambiente rural, cuentan con calefacción de gasoil y
agua caliente, estufa de leña (Tenada, Horno y Ligüeria), ropa de cama y baño, jabón de manos, secador de
pelo, enseres de cocina y menaje del hogar, vitrocerámica, batidora, tostador, cafetera, microondas, lavadora,
lavavajillas(1), y horno(2), plancha, televisión, dvd (donde también se pueden escuchar los mp3), botiquín, juegos de
mesa e información de las actividades, ocio y cultura de la zona. Cuna gratis bajo petición.
(1)

Solamente la Casa Oriental y la casa de la segunda planta de la Casona (para facilitar la estancia cuando se alquila la Casona Completa o dos
plantas juntas.
(2)
Solamente la Casa Oriental.

Bajo petición y presupuesto: servicio de limpieza diario, lavandería y planchado, y guardería canina.
TA (Temporada Alta): Julio, Agosto, Semana Santa y Nochevieja. (Consultar mínimo de noches).
TM (Temporada Media): Del 15 al 30 de junio, del 1 al 14 de septiembre, Navidad, Puentes y fines de
Semana. (Consultar mínimo de noches).
TB (Temporada Baja): Resto del año. Noches de domingo a jueves. Mínimo 2 noches.
En Semana Santa, Navidad y puentes, se alquilan por bloques de fiestas y fin de semana.
El horario es: entrada a partir de las 17:00 h. y salida a las 12:00 h. Flexible en temporada baja.
El pago se realiza mediante transferencia bancaria el 50%, y a la entrega de llaves el otro 50%.

Contacto y reserva
Telf.: 91 577 00 35 (horario de oficina)
656 857 517/650 027 117 (fines de semana)
E-mail: disfruta@casasruralesip.com
www.casasruralesip.com

Contacto con la naturaleza, descenso en canoa por el Río Sella, senderismo, ruta del Cares, rutas a
caballo, pesca, caza, visitas culturales y todas las actividades del campo y de la costa que ofrece la
zona. (Teléfonos e información de actividades, ocio y cultura de la zona, en la casa).
LUGARES DE INTERÉS
• MUJA, Museo Jurásico de Asturias.
• Parque de la Prehistoria de Teverga.
• MUSI, Museo de la Siderurgia.
• Museo de la Minería.
• Museo de la Sidra en Nava.
• Cuevas de Tito Bustillo en Ribadesella.
• Espinaredo, población con los hórreos más antiguos de la zona. Fiesta el 5 de agosto. Cena familiar debajo
del hórreo.
• Lastres, Colunga y sus famosas playas. Subir por el alto del Fito, excepto cuando hay niebla, para disfrutar
de las vistas.
• Ribadesella. Maravillosa playa y villa veraniega.
• Cangas de Onís, famoso por su puente medieval. En agosto, conviene ir a primera hora porque hay mucho
tráfico.
• Covadonga y los lagos. Acceso limitado. Mucho tráfico en verano.
• La Ruta del Cares. Para los amantes del senderismo. Unas 6,30 horas (Poncebos - Caín - Poncebos). El
trazado del recorrido es bastante llano, salvo unos repechos en el inicio.
• Senda por el curso bajo del río Dobra. Millares (Amieva). Unas 2 horas, en torno a 9 kms.
• Senda Costera Norte. Varios tramos: Bustio-Pendueles, unas 4 horas, en torno a 21 kms. Pendueles-Llanes,
unas 7 horas, en torno a 36 kms. Colunga, 1 hora, unos 4 kms.
Puedes ver más en el siguiente enlace: http://www.casasruralesip.com/lugares_interes.html

FIESTAS Y EVENTOS
Mercado Local
Todos los lunes hay mercado en la villa de Infiesto.
Los domingos en Cangas de Onís, famoso por el puente romano y sus quesos.
Descenso del Río Sella
Famoso descenso que se celebra el primer sábado de agosto, desde Arriondas a Ribadesella.
Fiesta del Monte Cayón (próximo a Infiesto)
En la Campera de Fario, Monte Cayón, se celebra la típica fiesta de montaña con misa de campaña, el
segundo domingo de agosto.
Festival de la Avellana
El primer domingo de Octubre Infiesto recoge los frutos del Avellano. Destacan en este día la ofrenda a la
Virgen de los primeros frutos recogidos y la venta de tan apreciable fruto por las típicas avellaneras.
Ferias de ganado
A lo largo del año se celebran varias ferias de ganado. Cabe destacar la de Santa Teresa, los días 12 y 13 de
octubre …….. y mucho más



