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TRAYECTOS PARA LLEGAR AL HOTEL

GPS

1  Circular en dirección Oviedo-Centro. 

2  En la plaza de entrada a la ciudad (Plaza de la CrUz roja) girar a la dere-

cha y entrar en la C/GeNeral elorza.

3  Al final de la calle, en la plaza/rotonda a la altura del CeNTro ComerCial 

SaleSaS salir a la derecha (C/Fray CeFeriNo).

4  Continuar de frente hasta la siguiente rotonda. Rodearla y coger la se-

gunda salida, hay una senal que indica Fitoria, para bajar por la C/Palmira 

Villa. Al final de la calle girar a la izquierda (C/eVariSTo Valle).

5  En el siguiente cruce con semaforo girar a la derecha (C/eUGeNio 

Tamayo). Al final de la calle girar a la izquierda. En este momento estarán 

en la aVeNida de PaNdo y de frente estará el Monte Naranco. Comenzar a 

subir, siempre de frente.

6  Ascender durante 1,5 km por la carretera principal hasta el Hotel. Hay 

una señal en un cruce a 600m del hotel.

1  Circular en dirección Oviedo-Centro. Tomar la salida # 32A. Rodear 

la plaza de entrada (Plaza de CaSTilla) para tomar la salida izquierda (C/

Padre ViNjoy). En el primer cruce girar a la derecha para circular por la 

C/HermaNoS Pidal.

2  Continuar de frente por la C/diViSióN azUl.

3  Continuar de frente por la C/iNdePeNdeNCia y por la aVda/del CaNTá-

briCo.

4  Continuar de frente por la C/PePe CoSmeN. En la rotonda donde ter-

mina la Estación de Autobuses tomar la salida de la derecha para 

llegar inmediatamente a otra rotonda (Plaza rGUez.CabezaS) donde hay 

una señal que indica el camino a Fitoria. 

5  Al final de la c/Palmira Villa girar a la izquierda (C/eVariSTo Valle) y en 

el cruce con semáforos girar a la derecha (C/eUGeNio Tamayo). Al final de 

esta calle girar a la izquierda para enfocar la calle/carretera que sube 

al monte Naranco: aVeNida de PaNdo.

6 Ascender durante 1,5 km por la carretera principal hasta el Hotel. 

Hay una señal en un cruce a 600m del hotel.

Estamos a 1,5 km de Oviedo,  capital 
y centro geográfico del  Principado de 
Asturias.

Nos encontrarás en la ladera del Monte Naranco, 
en Fitoria de Arriba, una zona rural a pocos minu-
tos del centro de la ciudad a la que se llega desde el 
barrio de Pumarín.

eNTraNdo eN oViedo

eNTraNdo eN oViedo

(Viniendo del Aeropuerto, de Galicia, de Cantabria, del Pais Vasco, ...)

(Viniendo de Castilla y León, de Madrid,  ...)

Si tienen cualquier dificultad 
no duden en ponerse en contacto con nosotros

985 11 48 22   //   66 77 69 555

LAT 43º 23′ 4.75″ N     LAT 43,3846
LONG 5º 50′ 35″ W       LONG -5,8430
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