
Hostería del Huerna 
 

En pleno corazón de la Cordillera Cantábrica se encuentra el Valle del Río Huerna, un 
reducto de altas montañas, pradería y bosques. Un pequeño y desconocido paraíso. 

Coronando el valle, tenemos el macizo de Ubiña, que, con sus 2.417 metros de altitud, es 
la montaña más alta de la cordillera a su paso por Asturias. Esta zona tiene todos los 
alicientes de la alta montaña: cumbres nevadas, inmensas praderías –salpicadas por 
pequeños lagos–, bosques de hayas, acebos, castaños, avellanos y robles, en los que viven 
algunos ejemplares de especies protegidas, tales como el oso, el urogallo, el águila o el lobo. 

 

La Hostería 
 

Se eligió el pueblo de Riospasos para la instalación de la hostería, tanto por su privilegiada 
ubicación y paisaje, como por constituir un punto de partida obligado para las numerosas 
excursiones y paseos que sus montañas ofrecen. 

Ha sido concebida como un hotel de montaña, situado en un entorno de alto valor 
ecológico y paisajístico. Por ello, la instalación se entronca en la naturaleza del valle como un 
elemento de promoción de un turismo diferente, basado en el respeto a la naturaleza. El 
edificio es el resultado de un proyecto de rehabilitación de diversas casas. 

Asimismo, la hostería es pionera en la realización de todo tipo de actividades culturales, y 
para ello se ha acondicionado la antigua escuela municipal, rehabilitada como aula de la 
naturaleza, centro de formación, convenciones y congresos. 

Dispone de 30 habitaciones dobles, con posibilidad de añadir una cama supletoria, todas 
ellas con baño privado, teléfono y televisión. El restaurante ofrece una carta de cocina 
regional y casera, elaborada con productos de calidad, cuidadosamente seleccionados. La 
carta varía en cada estación del año en función de los productos que nos ofrece el campo y 
el mar de Asturias. Las instalaciones se complementan con amplias salas de estar, con 
chimenea, que las convierte durante el invierno en un lugar acogedor y cálido. 

Gracias a la privilegiada ubicación del pueblo de Riospaso, desde la hostería se puede 
disfrutar de diversos deportes y actividades al aire libre en cualquier época del año: 
senderismo, montañismo, esquí de travesía (en invierno); así como disfrutar del arte 
prerrománico, tan abundante en la comarca; o acercarnos a las playas de S. Lorenzo, la 
Ñora o Aguilar. 

 
Precios 1995 

 

 Por persona y día         Afiliados CC.OO. 

Temporada  Régimen   P.V.P.* 

   AD    2.600 

Baja   MP      3.600 



Resto   PC     4.500 

 

Alta   AD     3.600 

Julio/Agosto   MP     4.600 

Semana Santa   PC     5.500 

 
NOTA: Al precio arriba indicado se le incrementará un 10% para no afiliados. 

 * Los precios indicados son por persona y día y todos serán incrementados con 7% de IVA. 

 

Información y reservas: (98) 549 64 14 / 549 64 31 • Fax: 549 64 31 
 


