¿Cómo llegar?

APARTAMENTOS RURALES ***

El acceso se realiza, desde León, por la AP‐66 direc‐
ción Oviedo. Posteriormente la A‐66 hasta la salida
47, para incorporarse a la AS‐1 dirección Langreo/
Gijón.
Tomar la salida 14 hacia AS‐246 dirección Bendición/
El Berrón/Gargantada. En la rotonda, tomar la se‐
gunda salida en dirección AS‐246 a Bendición/ El
Berrón/Gargantada/E‐70/A‐8. A unos 3 kilómetros,
en la rotonda, tercera salida a la AS‐246.

La Rectoral
de Valdediós

A 12 kilómetros tomar la salida 12 hacia la AS‐267
(antigua AS‐113), en dirección La Secada/Vega de
Sariego/Villaviciosa.
En 10 kilómetros, seguir las indicaciones AS‐267
(antigua AS‐113)/Villaviciosa. Verás a la izquierda el
desvío hacia San Salvador de Valdediós.
Desde San Salvador de Valdediós, tomar la carretera
que asciende a la derecha, y a 900 metros se llega a
Valeri, primera aldea que queda a la izquierda.
Desde Santander accedemos a través de la E‐70/A‐8
en dirección Cabezón de la Sal/Oviedo. Tomar la
salida 363 hacia la N‐632/Villaviciosa.

Precios y reservas

Teléfono: +34 984104040
Móvil: +34 600546649
Fax: +34 984104141
Correo: info@larectoaldevaldedios.es

En Villaviciosa subir por la AS‐267 (antigua AS‐113)
durante 7 kilómetros.
A los 7 kilómetros, tomar el desvío a la derecha hacia
San Salvador de Valdediós. Desde San Salvador de
Valdediós, tomar la carretera que asciende a la dere‐
cha, y a 900 metros se llega a Valeri, primera aldea
que queda a la izquierda.
Localización 43º26´40´´N, 5º30´47´´O

Valeri.
Villaviciosa
33212 Principado de Asturias
España

Villaviciosa
Principado de Asturias
www.larectoraldevaldedios.es

Situación

Historia

La casa Rectoral de la Parroquia de Puelles se ubica
junto a la Iglesia de San Bartolomé y el pequeño
cementerio parroquial, y muy próxima a San Salva‐
dor de Valdediós también conocido como El Con‐
ventín, joya del prerrománico asturiano. Edificada
posiblemente hace más de dos siglos, fue objeto
de varias ampliaciones en el tiempo.

El último de los reyes de Asturias, Alfonso III el Magno
(866‐910), tras ser destronado por sus hijos, mandó
construir una villa regia en el valle de Boides, fortaleza
que estaría en la eria de la villa, junto a la actual iglesia
de Puelles, en
cuyas tierras es
frecuente encon‐
trar cimientos,
tejas, etc . A este
conjunto palatino
debió pertenecer
la Iglesia de San
Salvador, conoci‐
da popularmente
como el Conventín, que fue consagrada en el año 893,
como consta en la lápida de mármol de la consagración
que se conserva en la Capilla de los Obispos, y en la que
se reseña la asistencia a la ceremonia de los prelados
de Dumio, Coimbra, Astorga, Compostela, Lamego, Lu‐
go y Zaragoza, venidos de las fronteras del Reino de
Asturias e incluso del exterior de éste (cinco de los cua‐
les también asistieron a la consagración de la Basílica
de Santiago de Compostela)

A menos de 1 Km. se encuentra el Monasterio de
Valdediós. En veinte minutos se baja a Villaviciosa,
donde se puede visitar el casco antiguo, la fábrica
"El Gaitero" y la Reserva Natural de la Ría.
Proximidad con las playas de Rodiles y la Griega, el
museo jurásico en Colunga, el museo de la sidra en
Nava y el río Sella.
A poco más de cuarenta minutos de las ciudades
de Gijón y Oviedo. Y a menos de una hora del Par‐
que Nacional de los Picos de Europa y del Santua‐
rio de Covadonga

Distribución y servicios
La casa Rectoral de Valdediós cuenta con seis aparta‐
mentos distribuidos en tres plantas. Se han integrado
perfectamente en la estructura tradicional que presen‐
taba la edificación, manteniendo ésta las orientaciones,

espacios, porches y accesos
originales, dentro de una par‐
cela de más de 3.000 metros
cuadrados de verde prado.
En la planta baja existen dos
amplios porches, uno a la en‐
trada y otro bajo el corredor,
además de un gran salón con
chimenea, dos aseos y un
cuarto de lavandería.
Dispone de apartamentos con una, dos o tres
habitaciones. Todos ellos tienen salón, cocina
americana, baño
completo, habita‐
ciones con dos
camas y sofá ca‐
ma de dos plazas
en el salón. Están
equipados con
menaje, nevera,
pequeños electro‐
domésticos y televisión.
Existe también una
cocina común disponi‐
ble en el caso de con‐
tratar la casa íntegra.
Para su uso es conve‐
niente preguntar en el
momento de efectuar
la reserva.

