
Es un antiguo Palacio del siglo XVI rehabilitado, 
ubicado en el encantador pueblo marinero 
de Lastres, rodeado de un entorno natural 
privilegiado, entre zonas boscosas de tejos, 
hayedos, cerezos, pinos y acebos y a muy poca 
distancia del mar, con unas espectaculares vistas a 
la Sierra del Sueve, los Picos de Europa y el mar 
Cantábrico. Más de 13.000m2 de jardines en plena 
naturaleza, entre el mar y la montaña. Orientado 
al descanso y al bienestar de sus huéspedes, el lugar 
idóneo para romper con la rutina, lejos del ruido y 
la contaminación.

La situación del Palacio es envidiable, se 
encuentra a escasos 10 minutos de las playas de 
La Isla, Lastres y La Griega, a 40 minutos de 
Oviedo, 25 minutos de Gijón, 50 del Aeropuerto 
de Asturias y 60 de Covadonga.

El hotel cuenta con 44 habitaciones distribuidas 
en habitaciones entre 33 y 51m2 Deluxe, Premium 
con jardín, Junior Suites, Junior Suites con jardín, 
Suites y CoolSuites. En todas ellas podrá disfrutar 
de unas fabulosas vistas, desde los jardines del 
Palacio, a la Bahía de Lastres, la Sierra del Sueve, el 
mar Cantábrico y los Picos de Europa.

En el restaurante del hotel, “Tella”, se mezcla 
lo más representativo de Asturias “Paisaje y 
Gastronomía”. La gran cristalera del restaurante 
nos muestra un cuadro incomparable del 
maravilloso paisaje de Asturias y el Chef Ignacio 
García Canellada ofrece una gastronomía con 
raíces asturianas e influencia de las Américas, con 

predominio de los productos típicos de la zona, 
los excelentes y afamados pescados y mariscos de 
la Bahía de Lastres y las exquisitas carnes de los 
pastos de la Sierra del Sueve.

Este maravilloso Relais & Châteaux, el único de 
Asturias, organiza experiencias memorables para 
los huéspedes, como excursiones en quad; subida al 
Picu Pienzu, considerado el pico más alto de Europa 
en relación con su cercanía al mar; clases de surf, 
catas y maridajes; visita a la vecina Conservera de 
anchoas o las queserías de los alrededores; salida de 
pesca con marineros de la zona, excursión a Lastres 
y un sin fin de experiencias locales personalizadas 
que el equipo de recepción organizará en exclusiva 
para los huéspedes.

El hotel dispone además de una ermita del siglo 
XVI, varios salones para eventos, un elegante 
salón con billar y honesty bar, un agradable 
lobby bar, varias terrazas para disfrutar del 
entorno y un gimnasio de 80 m2.

El Spa está dotado de piscina climatizada con 
jets y cromoterapia conectada con jardín, 
duchas de contraste, camas de relajación, 
sauna panorámica, cabina de masaje para 
tratamientos y baño turco con cromoterapia. 
Unas instalaciones orientadas a ofrecer al 
huésped una experiencia personalizada e 
inolvidable.

Palacio de Luces, un lugar donde respirar paz 
y naturaleza.

PALACIO DE LUCES, UN LUGAR DONDE 
RESPIRAR PAZ Y NATURALEZA

44 Habitaciones:

10 Habitaciones Deluxe (33-38m2)
1 Premium Suite con Jardín 
(33-37m2 + terraza)
18 Junior Suites (33-39m2)
7 Junior Suites con Jardín 
(33-39m2 + terraza)
5 Suites (47-51m2)
3 CoolSuites (33-51m2)

Espacios gastronómicos

Restaurante Tella (75 pax)
La Canela salón con billar y honesty bar 
La Palmera lobby bar (66 pax)
Terraza La Palmera (52 pax)

Salones de reuniones

La Isla (50m2)
Salón Las Especias (3 salas)
   Cayena (75m2)
   Vainilla (69m2)
   Azafrán (63m2)
Salón El Dorado (238m2)

Servicios
Parking con 87 plazas
Cargador Tesla y euroconector
Servicio de habitaciones 24h
Spa
Gimnasio (80m2 )
Jardines
Huerto
Wifi

Servicios extra
Transfers al aeropuerto
Lavandería
Experiencias

Imprescindible
Las espectaculares vistas de la Sierra 
del Sueve, Picos de Europa y Mar 
Cantábrico desde el restaurante Tella.

Ctra. AS-257 s/n 
33328 Luces-Lastres 
(Colunga) Asturias
Tel: 985850080
Email: reservations@palaciodeluces.com 
Web: www.palaciodeluces.com
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Hotel

5* Relais&Châteaux.

Edificio

Palacio del siglo XVI rehabilitado.

Ubicación

En el pueblo marinero de Lastres, rodeado de 
un entorno natural privilegiado, a muy poca 
distancia del mar.
Más de 13.000m2 de jardines en plena 
naturaleza, entre el mar y la montaña.

Localización

A escasos 10 minutos de las playas de La Isla, 
Lastres y La Griega, a 40 minutos de Oviedo, 
25 minutos de Gijón, 50 del Aeropuerto de 
Asturias y 60 de Covadonga.

Vistas

Vistas a la Sierra del Sueve, los Picos de Europa 
y el mar Cantábrico.

Gastronomía

El Chef Ignacio García Canellada ofrece una 
gastronomía con raíces asturianas e influencia de 
las Américas, con predominio de los productos 
típicos de la zona, los excelentes y afamados 
pescados y mariscos de la Bahía de Lastres y las 
exquisitas carnes de los pastos de la Sierra del 
Sueve.

Experiencias

Excursiones en quad; subida al Picu Pienzu, 
considerado el pico más alto de Europa en 
relación con su cercanía al mar; clases de surf, 
catas y maridajes; visita a la vecina Conservera de 
anchoas o las queserías de los alrededores; salida 
de pesca con marineros de la zona, excursión 
a Lastres y un sin fin de experiencias locales 
personalizadas que el equipo de recepción 
organizará en exclusiva para los huéspedes.

Gimnasio y Spa

Gimnasio de 80m2. Zona de spa con piscina 
climatizada con jets y cromoterapia conectada 
con jardín, duchas de contraste, camas de 
relajación, cabina de masaje para tratamientos, 
sauna panorámica y baño turco. Salones y capacidades

Contacto y Reservas

238

14X17

2,5/6

Sí

150

40

180

90

180

40

30

16

40

20

40

14

50

10x5

2,4/5

Sí

40

200

100

200

40

264

15x17

2,4

Sí

12

55

30

55

12

75

13x5,8

2,4

Sí

12

50

28

50

12

69

13x5,3

2,4

Sí

10

45

24

45

10

63

13x4,9

2,4

Sí

Superficie m2

Dimensiones (m)

Altura (m)

Luz natural

Banquete

Imperial
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EL DORADO ISLA LAS ESPECIAS CAYENA VAINILLA AZAFRÁN

CAPACIDADES (PERSONAS) DE LOS SALONES

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SALONES

Cayena, Vainilla
y Azafrán

eventos@palaciodeluces.com - +34 985 850 080

PALACIO DE LUCES,
UN LUGAR DONDE RESPIRAR PAZ Y NATURALEZA

44 Habitaciones:

10 Habitaciones Deluxe (33-38m2)
1 Premium con Jardín 
(33-37m2 + terraza)
18 Junior Suites (33-39m2)
7 Junior Suites con Jardín 
(33-39m2 + terraza)
5 Suites (47-51m2)
3 CoolSuites (33-51m2)

Espacios gastronómicos

Restaurante Tella (75 pax)
La Canela salón con billar y honesty bar 
La Palmera lobby bar (66 pax)
Terraza La Palmera (52 pax)

Salones de reuniones

La Isla (50m2)
Salón Las Especias (3 salas)
   Cayena (75m2)
   Vainilla (69m2)
   Azafrán (63m2)
Salón El Dorado (238m2)

Servicios
Parking con 87 plazas
Cargador Tesla y euroconector
Servicio de habitaciones 24h
Spa
Gimnasio (80m2 )
Jardines
Huerto
Wifi

Servicios extra
Transfers al aeropuerto
Lavandería
Experiencias

Imprescindible
Las espectaculares vistas de la Sierra 
del Sueve, Picos de Europa y Mar 
Cantábrico desde el restaurante Tella.

Ctra. AS-257 s/n 
33328 Luces-Lastres 
(Colunga) Asturias
Tel: 985850080
Email: reservations@palaciodeluces.com 
Web: www.palaciodeluces.com Am
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