
Acceso a Lagos en transporte público año 2023  

Visita Covadonga y los Lagos

¿Quieres saber más sobre Lagos?
¡Conéctate a nuestro sistema ONdROAD-T                 y disfruta! 

Instrucciones de uso:
1. Descarga la aplicación ONdROAD-T  en

Disponible en:

DISPONIBLE ENDisponible en el

2. Conéctate a WIFIALSA.
3. Abre la app (asegúrate de estar conectado al WiFi antes de abrirla).
4. ¡Ya puedes disfrutar de toda la información de la Ruta de Lagos y visualizar todo el 
     contenido!
     Al pasar por todos los puntos de interés, la app te lo noti�cará para que lo puedas ver.

Parque nacional de los Picos de Europa Reserva de la biosfera



Semana Santa 
Del 1 al 9 de abril 

Fines de semana de abril 
15, 16, 22, 23, 29, 30 

Fines de semana de mayo
1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 

Verano 
Del 1 de junio al 15 de octubre 
* salvo el 25 de julio y el 8 de septiembre 

Fines de semana de octubre 
21 y 22

Puente de todos los santos 
28, 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre 

Diciembre 
Del 2 al 10 

1 3

Aparcamiento en los
parkings habilitados: 2,00 €  

Billete bus adulto: 9,00 € 

Billete bus menor de 12 años: 3,50 € 

Billete bus menor de 3 años: Gratuito 

Billete bus trayecto
Cangas de Onís-Covadonga: 1,55 € 

(válido todo el día)

(válido todo el día)

(válido todo el día)

(válido todo el día)

(sólo ida)

Corte carretera

Primer servicio mañana                        

Último servicio de subida                 

Último servicio de bajada             

    de 7:30 a 21:00 h.

    8:00 h.

 19:00 h.

 20:30 h.

Desde el 1 de abril al 30 de septiembre

Corte carretera

Primer servicio mañana                        

Último servicio de subida                 

Último servicio de bajada             

   de 7:30 a 19:00 h.

   8:00 h.

17:00 h.

18:30 h.

Desde el 1 de octubre al 10 de diciembre

PRECIOS

CALENDARIO

HORARIOS

2

Dentro del Parque Nacional, en el macizo del 
Cornión, se encuentran los Lagos de 
Covadonga, formados por el Enol y la Ercina, 
a más de 1.000 metros de altitud, la 
meteorología en los lagos es cambiante 
(llevar ropa de abrigo y calzado adecuado). 
Existen una serie de rutas señalizadas, con 
diferentes di�cultades y duraciones que 
cada uno puede elegir a su conveniencia.

Lagos de Covadonga

Naturaleza, religión e historia se unen en 
Covadonga, lugar de peregrinación y destino 
obligado de los visitantes. En la misma 
montaña donde se inicia el Reino de Asturias 
se encuentra la Cueva Santa, que alberga la 
imagen de la Virgen de Covadonga, una 
capilla neorománica y la tumba de Pelayo.
Bajo ella el estanque que genera la cascada 
del Río Deva.

Sobre el Cerro del Cueto, se erige la Basílica 
de Santa María la Real de Covadonga (1901) 
de estilo neorománico, cuyo acceso a 
Covadonga no está restringido.

Real Sitio de
Covadonga

Con el �n de proteger el Parque Nacional de 
Picos de Europa se ha diseñado un plan de 
acceso a los Lagos de Covadonga en 
transporte público para asegurar la 
sostenibilidad de este enclave único. Este 
plan regula el acceso los días de máxima 
a�uencia. El acceso a Covadonga no tiene 
restricciones.

Acceso mediante 
transporte público

Venta anticipada

Se aconseja la compra de billetes a través 
de la página web www.alsa.es o plataformas 
digitales, así se facilitará el acceso al 
servicio y se evitarán aglomeraciones que 
agilizarán el acceso a los autobuses, razón 
por la que se recomienda adquirir los  
billetes con antelación.

Estación de autobuses de Cangas de Onís  
abierto todos los días de operación.
Aparcamiento El Bosque abierto en Semana 
Santa, julio y agosto. 
Aparcamiento Muñigu abierto en Semana 
Santa, julio y agosto hasta el 15 de 
septiembre. 
Aparcamiento Repelao abierto todos los días 
de operación.
Punto de venta de Covadonga abierto todos 
los días de operación.

Dónde  adquirir los 
billetes y estacionar 
los vehículos

Paradas para acceder 
al autobús: 

El autobús dispone de habitáculo gratuito 
para perros en el maletero. Una vez en el 
Parque, los animales deberán ir en todo 
momento sujetos con correa.
*Sujeto a disponibilidad.

Acceso con mascotas

Alsa:
www.alsa.es 

Consorcio Transportes Asturias (CTA):  
www.ctaconecta.com

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

Incatur: 
www.picosdeeuropa.com

Turismo de Asturias: 
www.turismoasturias.es

Parque Nacional de Picos de Europa: 
http://parquenacionalpicoseuropa.es/

Más información
1. Lago Enol.

2. Basílica de Nuestra Señora de  Covadonga.

3. Vista desde el acceso a la Gruta de Covadonga. Reserva tus excursiones en el Occidente 
Asturiano con ALSA y disfruta de la 
experiencia con nosotros, contacta y reserva 
tus excursiones en el correo electrónico: 
discrecional.asturias@alsa.es

Reserva de excursiones

Se garantizan frecuencias de servicios de 
al menos 30 minutos.


