
Cangas de Onís es la Fe grande de tantas gentes que llevan a la Basílica 
de Covadonga sus ruegos, sus plegarias, sus ofrendas a la «Santina» que 
espera en una Gruta Santa, abierta al paisaje y a los corazones de las 
gentes. Cangas de Onís es señorío en sus calles, en sus casas indianas, 
en el trato con su gente.

¡Tendrás que Venir a Cangas de Onís!, para llenar el alma y los ojos de 
experiencias mágicas y también de los sabores de una gastronomía 
tradicional y productos de la tierra únicos y auténticos. Cangas de Onís 
¡Te espera!, con una de las ofertas de establecimientos turísticos más 
importantes y de calidad de España.

Cangas de Onís es mágico en sus rincones, en sus aldeas, en sus 
senderos …y cada año el Sella ve llegar los primeros salmones que 
remontan sus aguas limpias para iniciar un nuevo ciclo de vida .

Cangas de Onís, la Asturias Eterna
Cangas de Onís es la Asturias Eterna. Un municipio donde se vive la 
Historia grande de Asturias y España. Donde la naturaleza en sus 
bosques, ríos, arroyos se hace magia en los Picos de Europa y los Lagos 
de Covadonga.  

De la época Romana se encuentran en el territorio de Cangas 
abundantes lápidas funerarias y el llamado Puente Romano de la 
ciudad, aunque medieval en su apariencia actual, seguramente sustituye 
a otro de época romana.

De la presencia del hombre en el concejo de Cangas de Onís, existe 
constancia desde el periodo Paleolítico, las excavaciones arqueológicas 
en las numerosas cuevas del Concejo nos dan una idea aproximada de 
sus formas de vida. Destacan por su aportación al arte: La Cueva del 
Buxu y el Dolmen de la Santa Cruz. 

Superada una etapa visigótica, Cangas de Onís cobra su mayor 
protagonismo histórico con la sublevación de Don Pelayo contra la 
invasión musulmana. Tras la victoria de Covadonga (722) Cangas de 
Onís se convierte una precaria corte de un incipiente reino que, con el 
tiempo se convertirá en la primera capital del Reino de Asturias y lugar 
histórico desde el que se inició la reconquista de España.

Cangas de Onís, en todos los caminos de la Historia

           ¡Cangas de Onís Te espera!,  ¡Tendrás que venir!.   

Iglesia y Dolmen de la Santa Cruz

“Puente Romano” de Cangas de Onís

Río Sella en Cangas de Onís Casa rural en primavera Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
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Basílica de Covadonga
En un enclave histórico y natural 
de excepción se alza uno de los 

templos más bellos y visitados de 
España.
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CANGAS DE ONÍS, LA ASTURIAS ETERNA, CIUDAD Y CORTE DEL REINO DE ASTURIAS

  Lagos de Covadonga en los Picos de Europa  Monumento a D. Pelayo  Basílica de Covadonga

La Salmonera: Remontando el río Sella desde el Puente Romano de 
Cangas de Onís, nos acercamos hasta La Salmonera, una estación de 
desove construida para facilitar el remonte de los salmones en época de 
reproducción.

El concejo de Cangas de Onís es el paraíso del turismo activo con empresas 
especializadas en actividades de rafting, senderismo, el descenso del 
Sella, paseos a caballo o rutas en quad. En el entorno de los Picos de 

directamente a Los Lagos; la subida ofrece una panorámica completa de 
todos los paisajes posibles de los Picos de Europa. El Parque Nacional 
constituye un excelente ejemplo de alta montaña de ecosistemas 
atlánticos, con un elevado interés ecológico, extraordinaria belleza natural y 
la supervivencia de una cultura ancestral única, el pastoreo.

El entorno natural de Cangas de Onís no solo constituye un magnífico 
espectáculo para los ojos, sino que sus excelentes montañas, ríos, 
bosques, barrancos y senderos son el escenario ideal para el disfrute de 
infinitas posibilidades deportivas, desde las actividades más sencillas 
como el paseo por la naturaleza hasta las más arriesgadas y de mayor 
esfuerzo físico como la escalada. Desde las vegas y riberas de los ríos Sella 
y Dobra hasta las laderas de la Peña Santa, es sin duda la actividad con 
mayores posibilidades para todo tipo de momento, gustos y forma física. 
Cangas de Onís ofrece  una amplia selección de rutas organizadas en tres 
niveles de dificultad.

Naturaleza y senderismo en Cangas de Onís

Los Lagos de Covadonga y el Parque Nacional de Los Picos de Europa: 
Cangas de Onís, y concretamente Covadonga, es el principal acceso al 
Parque, a través de la carretera que conduce

Covadonga y Basílica de Covadonga
La primera construcción en la Santa Cueva data de tiempos de Alfonso I el 
Católico, quien manda construir una capilla para conmemorar la victoria del 
Rey Pelayo ante los Musulmanes. La actual talla de la Virgen de 
Covadonga, data del siglo XVI y fue donada al Santuario de Covadonga por 
el Cabildo de la Catedral de Oviedo en el año 1778. En la cueva se encuentra 
la tumba del Rey Pelayo. 

Europa, el “descenso del Sella” es una de las actividades estrella. Miles de 
visitantes vienen todos los años a emular a los piragüistas que realizan 
todos los años el famoso Descenso Internacional del Sella en el mes de 
agosto.

La Basílica de Covadonga se inauguró el 7 de septiembre de 1901, 
otorgándole el Papa León XIII esa dignidad de Basílica. Es un monumento 
de estilo neorománico construido íntegramente con caliza rosa de las 
inmediaciones. 

Lugares mágicos e históricos
La estampa universal de Cangas de Onís es el llamado “Puente Romano”. 
Su amplio arco sobre el río Sella con la Cruz de la Victoria en el centro, es la 
imagen de Asturias.

La Iglesia de la Santa Cruz se asienta sobre el “Dolmen de Cangas” datado 
en el año 3.000 a.d.C. En el año 737 el Rey Favila construyó una capilla que 
albergase la Cruz de madera que Pelayo enarboló en la Batalla de 
Covadonga y que luego se convirtió en la Cruz de la Victoria. Se cree 
además que fue la primera iglesia cristiana que se levantó en Asturias tras 
la reconquista.

Casas indianas se reparten por el entorno urbano de Cangas de Onís 
testigos de la pujanza económica del municipio en siglos pasados. 
Destacan por su singularidad arquitectónica y los cuidados jardines que 
suelen rodearlas.

Cangas de Onís es sinónimo de queso Gamonéu, fabes, carnes, pescados, 
borronchu y emberzaos. Por eso desde hace tres años se organizan las 
Jornadas del Borronchu y el Emberzao, cuando restaurantes de la zona 
cocinan menús donde el protagonista es el cerdo, el maíz y las berzas. En 
los ríos Sella y Gueña se encuentran salmones y truchas. Especial 
reconocimiento tiene la carne roxa (roja) de ternera protegida por una IGP 
(indicación geográfica protegida) garantía de calidad. 

           ¡Cangas de Onís Te espera!,  ¡Tendrás que venir!.   

La Iglesia de Santa María de Cangas, antigua iglesia parroquial de la 
localidad, acoge desde el año 2006 el montaje expositivo y audiovisual del 
Aula del Reino de Asturias. En poco más de cinco minutos el visitante vivirá 
una experiencia en la que se juntan la información objetiva y la experiencia 
sensorial: de la mano de un soldado del ejército de Don Pelayo los 
espectadores son invitados a hacer un recorrido por la historia del Reino de 
Asturias en cuatro etapas, coincidiendo con cada uno de los momentos 
cruciales de su evolución. 

La Iglesia de la Asunción llama la atención por su gran volumen, un vistoso 
campanario de tres pisos escalonado, su exterior de piedra de rojiza y en el 
interior Las Vidrieras de los franceses Maumejean con los cuatro 
evangelistas y las pinturas del asturiano Casimiro Baragaña. En el exterior 
se levanta un monumento a D. Pelayo.

Aula del Reino de Asturias

Gastronomía y productos locales en Cangas de Onís


