COMO LLEGAR A LA CALMA
La Calma está ubicada entre La Piconera y El Alisal en un pequeño pueblo de Ribadesella que se llama
Junco, a menos de 3 km de la Villa de Ribadesella y la
Playa Santa Marina.
En la autovia del Cantábrico A8 tomar la salida 319
(Ribadesella y Parque Nacional los Picos de Europa)
hacia el centro de Ribadesella. Al entrar en Ribadesella, en la rotonda con la fuente tomar la salida hacia
Gijón N-632 que les hace cruzar el puente.
Apenas cruzen el puente giren a la izquierda por la carretera local "Sardalla-Cuevas" donde pasarán la Cueva
de Tito Bustillo. Sigan esta carretera por aprox 2km
pasando urbanizaciones como “La Huertona” hasta
llegar a un palacio color salmón en “La Piconera”. Aqui
giren a la izquierda para tomar la carretera local hacia
"Junco - El Alisal". La Calma estará a tan solo unos
800 metros aprox a mano izquierda.
Nota: Por favor no utilicen los GPS con indicación a Junco ya que les llevará a un lugar equivocado. Si
quieren usar el GPS mejor que les lleve al centro de Ribadesella y después sigan éstas instrucciones.

HORARIO DE ENTRADAS
El horario de entrada en La Calma es normalmente entre las 3pm y las 8pm, al menos que se haya acordado una hora diferente con antelación.
Como La Calma no tiene un horario continuo de recepción en las tardes, para coordinar la entrega de llaves
y el check-in les agradeceríamos que el día anterior de entrada nos avisarán por email o teléfono a que hora
tienen previsto llegar. Luego el día de llegada si pudiesen llamarnos al estar cerca de Ribadesella, podremos estar esperándoles y darles una mejor bienvenida.

CENTRO WELLNESS, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Si quieren ir planificando actividades, excursiones o tratamientos en nuestro Centro Wellness podemos enviarles más información por email. Simplemente pídanlos al info@la-calma,es o llámennos al +34 671 642
163.

