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� Para ir a las casas de la Tenada, el Horno y Soviña (Oriental y Casona), el destino 

final es Villamayor, población situada en la N-634, entre Infiesto y Arriondas.  
 
� Para llegar a Ligüeria, el punto de encuentro con el representante de las casas rurales 

es Infiesto, población situada a 45 Km de Oviedo, dirección Santander. 
 
Recorrido común: 
 

En Madrid cogemos la N-6 hacia A Coruña, pasado Benavente seguimos por autovía 
(A-66) dirección a León (sobre km. 267); antes de llegar a León, tomamos  dirección 
a Oviedo por la autopista de peaje.  

 
Después del peaje, conduciendo por la A-66, cogemos salida 47 (AS1 Langreo - Gijón) 
para coger la A-64 dirección a Santander. Ya estaríamos en la A-64, seguimos hasta la 
salida 14 (Nava, Lieres, Infiesto). En este punto dejamos la autovía y nos 
incorporamos a la N-634, dirección Nava/Infiesto/Arriondas. 

 
Para llegar a Villamayor: 
 
Pasamos Nava e Infiesto sin entrar en estas poblaciones. A 6 Km. de Infiesto la N-634 
atraviesa Villamayor, que es nuestro destino. Hacia el final del pueblo, a la izquierda, está 
el Hotel Restaurante Benidorm, éste es el punto de encuentro con nuestro representante 
de las casas rurales José Vallina (móvil: 650 027 117).  
 

Para llegar a Ligüeria: 
 

Pasamos Nava y salimos en Infiesto. Por la calle principal de Infiesto, Av. de Covadonga, 
atravesamos casi  todo Infiesto, hasta la gasolinera que hay a la izquierda. Al lado de la 
gasolinera hay una Cafetería que se llama Alpaca. Ése es nuestro punto de encuentro con 
el representante de las casas rurales José Vallina (móvil: 650 027 117).  
 

 

Recomendación importante: 
Infiesto es la capital del Concejo y es el lugar más indicado para hacer la compra de 
provisiones. Buenos supermercados, tres farmacias, gasolinera, bares, restaurantes, correos,  
pastelerías, panaderías, etc. 
 


