
Desde Madrid hay dos formas de llegar:  

 

 

1-Por la carretera de la Coruña, A-6, hasta Benavente donde tomaremos 

la A-66 dirección León, una vez recorridos unos 65 km entraremos sin 

dejar la autopista en AP-66 dirección Oviedo. Al llegar a Mieres 

tomaremos  la AS-1 dirección Gijon-Langreo hasta la intersección con la A-

64 dirección Santander. Seguiremos por la A-64 hasta la salida 14 

dirección Arriondas por la N634, hasta la salida de Cangas de Onis-Parque 

Nacional de los Picos de Europa N625, pasado el Parador se llega a la 

rotonda donde tomaremos la circunvalación de Cangas de Onis dirección 

Panes, por la que llegaremos a otra rotonda incorporándonos a la AS-114 

dirección Lagos de Covadonga-Panes, que nos llevará a otra rotonda 

donde tomaremos la segunda salida dirección Panes hasta llegar a Mestas 

de Con donde cogeremos un desvío a la derecha hacia Gamoneo, a partir 

de entonces se encuentran las indicaciones hacia el Hotel “El Quesar De 

Gamoneo” pasando por las poblaciones de Llano de Con y Gamoneo de 

Onis hasta llegar a Gamoneo de Cangas donde giraremos a la derecha 

hasta el final de la carretera llegando a nuestro destino.  

 

2-Por la carretera A-1hasta Burgos donde tomaremos la A-231 dirección 

León. A unos 58 km llegamos a el enlace con la A-67 Palencia- Santander, 

donde giraremos a la derecha dirección Santander hasta Torrelavega 

donde continuamos por  la A-8 dirección Oviedo  hasta la salida 300 

sentido Posada. A continuación tomamos la AS 115 hasta la Robellada y 

continuamos dirección Cangas de Onís por la AS 114 hasta Mestas de Con, 

donde a 500m del inicio de la población cogeremos el desvío a la izquierda 

hacia Gamoneo, a partir de entonces se encuentran las indicaciones hacia 

el Hotel “El Quesar De Gamoneo” pasando por las poblaciones de Llano de 

Con y Gamoneo de Onis hasta llegar a Gamoneo de Cangas donde 

giraremos a la derecha hasta el final de la carretera llegando a nuestro 

destino.  

 

 

 



Desde Bilbao-Santander 1- 

Tomamos la autopista A8 dirección Santander, antes de entrar en la 

población se coge la salida 1 dirección Torrelavega por la A67, antes de 

llegar a dicha población giramos a la derecha incorporándonos a la 

autopista A8 dirección Oviedo hasta la salida 300 sentido Posada. A 

continuación tomamos la AS 115 hasta la Robellada y continuamos 

dirección Cangas de Onís por la AS 114 hasta Mestas de Con, donde a 

500m del inicio de la población cogeremos el desvío a la izquierda hacia 

Gamoneo, a partir de entonces se encuentran las indicaciones hacia el 

Hotel “El Quesar De Gamoneo” pasando por las poblaciones de Llano de 

Con y Gamoneo de Onis hasta llegar a Gamoneo de Cangas donde 

giraremos a la derecha hasta el final de la carretera llegando a nuestro 

destino. Desde Oviedo 1-Saldremos dirección Santander por la autopista 

A64 cogiendo la salida 14 con destino Arriondas por la N634, hasta la 

salida de Cangas de Onis-Parque Nacional de los Picos de Europa 

N625,pasado el Parador se llega a la rotonda donde tomaremos la 

circunvalación de Cangas de Onis dirección Panes, por la que llegaremos a 

otra rotonda incorporándonos a la AS-114 dirección Lagos de Covadonga-

Panes, que nos llevará a otra rotonda donde tomaremos la segunda salida 

dirección Panes hasta llegar a Mestas de Con donde cogeremos un desvío 

a la derecha hacia Gamoneo, a partir de entonces se encuentran las 

indicaciones hacia el Hotel “El Quesar De Gamoneo” pasando por las 

poblaciones de Llano de Con y Gamoneo de Onis hasta llegar a Gamoneo 

de Cangas donde giraremos a la derecha hasta el final de la carretera 

llegando a nuestro destino. 

 

 

 ¡SOLICITE SU RUTA PERSONALIZADA! 


