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VISITAS GUIADAS EN LLANES PARA INDIVIDUALES   2016 

 

 
● Del Llanes medieval al Llanes actual 

Los edificios del conjunto histórico nos llevan por un viaje al pasado 

para conocer la fundación de la villa medieval. Sabremos porqué a la 

basílica se le llamó “Nuestra Señora del Conceyu”, quien quemó el 

palacio Duque de Estrada o a qué personaje llanisco se le llamaba “el 

gran elector”, …. ¡En fin! una mirada hacia la historia popular de la 

Villa. 

Duración: 1 hora 

Tarifa: 7 €/pax     Idiomas: 14 €/pax 

 

 

● Del Llanes medieval al actual y los Cubos de la Memoria. 
Da un paseo por la vida local de Llanes y sus gentes, por su 

historia y sus costumbres, terminando en el puerto para disfrutar 

del paisaje colorido de los Cubos de la Memoria, que ofrecen la 

interpretación del concejo de Llanes bajo la mirada artística de 

Ibarrola.  

                Duración: 1 hora 30 minutos 

Tarifa: 8 €/pax   Idiomas: 16 €/pax  

 

 

 Días de Cine en Llanes  
Te mostraré donde se rodó la película “El Orfanato”, cual fue la 

primera película que se proyectó en Llanes, qué cantante filmó su 

videoclip en una casa Indiana y otras muchas anécdotas sobre 

películas y series de televisión rodadas en el concejo de Llanes. 

Duración: 1,30 hora  

Tarifa: 8€/pax    Idiomas: 16€/pax 

 

 

 La Memoria de los Indianos 
A través de un recorrido por Llanes, reconoceremos las historias 

de todos aquellos llaniscos que emigraron a América, retornando a 

la tierra con grandes fortunas y construyendo las “Casas 

Indianas”. Sus biografías nos trasladarán a otros tiempos. 

Duración: 1 hora 15 minutos 

Tarifa: 8 €/pax    Idiomas: 16€/pax 
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 Misterios y leyendas en el Camposanto 
Descubre los secretos que descansan eternamente en uno de los 

cementerios más conocidos de Llanes y con unas de las mejores vistas a 

los Picos de Europa.  

Duración: 1 hora 

Tarifa: 7 €/pax 

 

 

TURISMO EXPERIENCIAL 
Vive una experiencia diferente, siente nuestra cultura tradicional y nuestra forma de vivir 

a través de las visitas guiadas experienciales. 

 

 

 Llanes, memoria marinera al Cubo 

DE LUNES A VIERNES  

¿Quieres conocer cómo se “rula” en la lonja de Llanes? Te contaré 

cómo se subasta el pescado en “directo”. Adéntrate en la memoria de los 

marineros llaniscos a través de su historia, la caza de ballenas, las llaves 

de la puerta de entrada a la villa medieval o la misteriosa vida de los 

“kraken”.  

Horario: 16,00h.  

                          FINES DE SEMANA Y FESTIVOS  

La memoria de los marineros llaniscos se refleja en esta ruta a través de su historia, la 

caza de ballenas, las llaves de la puerta de entrada a la villa medieval o la misteriosa vida 

de los “kraken”. Para finalizar, descubriremos un trozo de nuestra historia, etnografía e 

incluso la prehistoria reflejada en la obra  artística de Ibarrola: los Cubos de la Memoria, 

en el puerto de Llanes. 

Duración: 1 hora 

Tarifa: 7 €/pax    Idiomas: 14 €/pax 

 

 
 El Molín tradicional y su entorno 

Visitaremos el entorno de un antiguo molino, con el lavadero y el hórreo 

de un pueblo tradicional de Llanes, para comprender como vivían los 

pueblos el aprovechamiento del agua y la repercusión de los molinos en el 

entorno. Conoceremos el funcionamiento del Molín y la transformación 

del maíz en harina y su gastronomía. 

Duración: 1 hora 

Tarifa: 7 € Idiomas: 14 €/pax 

 

 

 El Llagar y la sidra   
Rodeado de un espectacular paisaje donde se mezcla la tradición, 

la naturaleza y la cultura, se encuentra un pequeño llagar llamado 

Valle Oscuru. Allí os contaremos qué es una pumarada, la 

variedad de manzanos que se plantan en ella, cómo transcurren 

las estaciones y cómo se va transformando la manzana, en el 

llagar, en nuestra bebida por excelencia: la sidra. ¡Terminaremos 

degustando unos culines de sidra! 

                                         Duración: 1 hora 

                                                                       Tarifa: 8 € Idiomas: 16 €/pax 
 



 

 

 

 Una visita de mar, historia y gastronomía 
A través de un tranquilo paseo conoceremos la coqueta y 

espectacular playa interior de Gulpiyuri, referente turístico 

mundial. Continuaremos caminando por la Senda Costera a 

orillas del mar, desde la playa hasta la Iglesia románica de San 

Antolín de Bedón. El paseo nos llevará bordeando el río hasta la 

quesería artesanal Bedón, donde conoceremos la elaboración tradicional de sus quesos y 

terminaremos con una pequeña degustación de sus productos, (posibilidad de compra de 

los mismos). Finalmente regresaremos a la playa de San Antolín. 

Duración: 2h. 30m. 

Tarifa: consultar tarifa 

 

 

OTRAS VISITAS GUIADAS  

 
 Lastres y las ballenas 

Conoceremos la preciosa y singular villa marinera de Lastres, las 

historias de pescadores llastrinos y las ballenas, qué eran las patentes 

de corso, o porqué se quema el “xigante”.  

Esta bella localidad es conocida porque servía de plató natural a una 

serie de televisión.  

Duración: 1 hora 15 minutos. 

                                                               Consultar tarifas 

 

 Colombres Indiano  
Admiraremos las Casas Indianas (declarado Bien de Interés Cultural) 

comenzando el recorrido en la Quinta Guadalupe, el edificio indiano 

más emblemático de Asturias, para continuar el recorrido por las vidas y 

el devenir de los Indianos y cómo fueron transformando esta pequeña 

villa con su espectacular arquitectura. Descubriremos donde se rodó la 

serie “La Señora”. 

Duración: 1 hora 

                            Consultar tarifas         

 

 

                                 

 

Diseñamos cualquier visita guiada a medida, tanto en Asturias (Ribadesella, Villaviciosa, 

Tazones, Covadonga y Lagos…)  como en la zona occidental de Cantabria (San Vicente de 

la Barquera, Santillana del Mar…) 

Todas las visitas se pueden combinar entre ellas, en cuyo caso tendrán precios 

especiales. Entradas y otros gastos por cuenta del cliente. El transporte a la o las 

visitas guiadas corre por cuenta del cliente. El mínimo para realizar las visitas 

guiadas es de 2 personas. A estos precios hay que añadir el 21% de IVA 

Idiomas: English/Français. 

 


