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Nuevo p co[o de venta U operativa COVID-19

Visito Covodonga U Los LcAos
Acce o a Lagos en transporte público año 2O2I
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¿Quieres saber más sobre Lagos?
iConéctate ä nuestro sistema ONdROAD-T @ O disfruta!

lnstrucciones de uso:
1. Descarga [a apticación ONdROAD-T enru

Disponib[e en

3 @ t).()ãt3 00
2. Conéctate a WIFIALSA.

3. Abre La app (asegúrate de estar conectado aLWiFi antes de abrirta).
4. ¡Ya puedes disfrutar de toda [a información de [a Ruta de Lagos U visualizar todo e[

contenido!
A[ pasar por todos los puntos de interés, ta app te [o notificará para que [o puedas ver

.ì l;" '
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Lagos de Covadonga
Dentro deL Parque Naciona[, en e[ macizo deI
Cornión, se encuentran los Lagos de

Covadonga, formados por eL Enol g [a Ercina,

a más de 1.000 metros de aLtitud, La

meteoroLogía en los [agos es cambiante
(tl.evar ropa de abrigo U calzado adecuadol.
Existen una serie de rutas seña[izadas, con
diferentes dificuLtades q duraciones que

cada uno puede eLegir a su conveniencia.

ReaL Sitio de
Covadonga
Naturateza, retigión e historia se unen en
Covadonga, tugar de peregrinación g destino
obligado de Los visitantes. En La misma
montaña donde se inicia eI Reino de Asturias
se encuentra [a Cueva Santa, que atberga ta
imagen de La Virgen de Covadonga, una
capiLLa neorománica g [a tumba de Pe[ago.
Bajo eLLa eL estanque que genera La cascada
del Río Deva.

5obre eL Cerro del Cueto, se erige [a BasíLica

de Santa María [a Rea[ de Covadonga (1901)

de estilo neorománico, cuUo acceso a

Covadonga no está restringido.

1 Ldço Eno[

2. BasíLica de Nuestra Senor¿ de Covadonga.

3. Vista desde e[ acceso a La Gruta de Covadonga.

Acceso median
transporte pu

CALENDARIO

Semana Santa
DeL 27 de marzo aL 4 de abril

Fines de semana de Abril.
10gl.l.-17918 -24A25
Fines de semana de Mago
IU2-899-15916-22923
Verano
Desde e[ 29 de mago aL 17 de octubre
* satvo eL 25 de.¡uLio U eL I de septiembre

Fines de semana de Octubre
23 924
Puente'de todos [os santos
30 g 31de octubre g 1de noviembre

Diciembre
DeL4aLI

Venta anticipada

Acceso en taxi LocaL

Transporte que cuenta con
conductores-guía en recorridos turísticos
U carreteras de montaña.

Paradas para acceder
aL autobús:
Estación de autobuses de Cangas de Onís
abierto todos Los días de operación.
Aparcamiento Et Bosque abiertos desde eL 1

de juLio aL 7 de septrembre.
Aparcamiento Muñigu abiertos desde eL 1de
juLio aL 7 de septiembre.
Aparcamiento Repetao abierto todos los días

de operación.
Punto de venta de Covadonga abierto todos
Los días de operación.

Los ocupantes de los vehículos deberán
cumptir. en todo momento, las medidas de
seguridad covid-19 en materia sanitaria, de
transporte g demás vigentes en cada momento.

Más información
Atsa:
www.aLsa.es

Consorcio Transportes Asturias (CTA)

www.consorcioasturias.com

Agto. de Cangas de Onís:
www.cangasdeonis.com

lncatur:
www.picosdeeuropa.com

Turismo de Asturias:
www.tu rismoasturias.es

Parque Nacionat de Picos de Europa:

PRECIOS

Aparcamiento en tos
parkings hãbititados: 2,0o €
lváUdo todo etdl¡l

BitLete bus adutto: 9,00 €
lvátldo todoetdlðl

BiUete bus menor de 12 ðños: 3,50 €
lváUdo todo etdlal

B¡[[ete bus menor de 3 åños: Gratuito
lváLldo todo eLdlål

Biltete bus trauecto
Cângas de Onfs-Covadonga:1,55 €

TIURARIU5

Desde el.23 de Marzo a[ 17 de Octubre

Cortecãrreterã de08:30a2uþh.

Primer serv¡cio mañana 09;00 h.

Úttimo servicio de subida 19:30 h.

Úttimo servicio de bajada zo:30 h.

Desde eL 23 de Octubre aI I de Dlciembre

cortecärreter¿¡ de08:30e19:(xrh,

Primer serviclo mãñena o9:oo h.

ÚLtimo servicio de subida rz:30 h.

ULtimo serv¡cio de bàjadå ¡8:30 h.

Con e[ fin de proteger e[ Parq NacionaI de
Picos de Europa se ha diseñad un p[an de
acceso a los Lagos de Covado
transporte públ.ico para ar [a
sostenibitidad de este único. Este
p[an regu[a eL acceso los dÍas maxtma

no tieneaftuencia. E[ acceso a
restricciones.

Acceso con ma cota s
EL autobús dispone de habitác|,lLo gratuito
pðra perros en e[ maletero. Una vez en e[
Parque, los animales deberán ir en todo
momento sujetos con correa.

Dónde adquirir Los
biLletes U estacionar
Los vehícu Los

Se aconseja [a compra de biLLetes a
través de La página web www.alsa.es o
ptataformas digital"es, los cua[gs
tendrán prioridad en e[ acceso a[ servicio
f rente a los expedidos en los parkings

lilÏiîl: ^- ":l lî-':i::i::::'""0"

Tets. de contacto:
985848797
985 848 373 t@atsa

Servicio personatizado en vehícuLos de I
plazas desde las 9:00 hasta las ].9:00 horas
con paradas en eL Mirador de [a Reina g en
Los Lagos. Satidas desde e[ parque de
Trr¡i+¡ r¡ nF^-¡^-. 1t € -l¡,l+^ r c F¡Ã^ lrfln //n¡rnr ¡an¡rinn¡l nirncor ¡rnn: oc /


