Refugio de el Llano-Quiros

Refugio de el Llano: El refugio del llano situado en pleno corazón de Asturias tiene una
situación magnifica para realizar actividades deportivas sin estar lejos del corazón de Asturias
es un refugio usado mayoritariamente por escaladores y no por senderistas o montañeros ya
que es una zona propicia para la practica de la escalada.
Quirós escuela
de escalada libre ubicada en el concejo del mismo nombre es hoy el principal centro en
Asturias para la practica de este deporte. Mas de 250 vias de todas las dificultades y una roca
magnifica hacen de este sitio un lugar acogedor.
Como llegar:
Partiendo de Oviedo en dirección Coruña o la espina por la autopista A-63 o por la N-634
hasta coger la salida de la población de Trubia donde conectaremos sin perdida ninguna por la
AS-228 al concejo de Quirós.
En el embalse de Valdemurio tomar la carretera local a Aciera. Desde esta localidad tomar la
nueva y estrecha carretera (1 Km.) a la aldea de El Llano.
Guarda
•
Teléfonos de contacto
• 985 66 58 00
• 669 58 79 51
Email
refugioquiros@hotmail.com
Temporada
• Abierto todo el año. Imprescindible hacer reserva.
Plazas
• 26
Altitud
• 350 metros.
Servicios
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• Agua potable.
• Duchas.
• Inodoros.
• Agua caliente sanitaria.
• Energía eléctrica.
• Servicio de bar y comidas.
• Calefacción.
• Mantas.
• Lugar para cocinar.

Refugio de el Llano
Descripción:

El refugio del Llano situado en pleno corazón de Asturias tiene una situación magnifica para
realizar actividades deportivas sin estar lejos del corazón de Asturias es un refugio usado
mayoritariamente por escaladores y no por senderistas o montañeros ya que es una
zona propicia para la practica de la escalada. Quirós escuela de escalada libre ubicada en el
concejo del mismo nombre es hoy el principal centro en Asturias para la practica de este
deporte. Mas de 250 vias de todas las dificultades y una roca magnifica hacen de este sitio un
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lugar acogedor.

Localización: Concejo de Quiros
Plazas:
26

Altitud:
350 metros

Teléfonos de contacto GPS

985 66 58 00/ 696 59 66Latitud
73 (Disponible
43.203409
whatsapp
Longitu

Como llegar:

Partiendo de Oviedo en dirección Coruña o la espina por la autopista A-63 o por la N-634
hasta coger la salida de la población de Trubia donde conectaremos sin perdida ninguna por la
AS-228 al concejo de Quirós. En el embalse de Valdemurio tomar la carretera local a Aciera.
Desde esta localidad tomar la nueva y estrecha carretera (1 Km.) a la aldea de El Llano.

Servicios:

• Agua potable.

• Duchas.
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• Inodoros.

• Agua caliente sanitaria.

• Energía eléctrica.

• Servicio de bar y comidas.

• Calefacción.

• Mantas.

• Lugar para cocinar.

Guarda:
• Jose Romero Ecija.

Email:
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Romeroecija@gmail.com

Web:

http://blog.refugioquiros.com

Temporada:

• Abierto todo el año. Imprescindible hacer reserva.
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Rutas:

Posibles rutas que pasan por el refugio, poner el nombre de esta y el enlace.
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