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Gestión de destinos. 

 Un HOTEL puede ser un  DESTINO, cuando… 

…es capaz de trascender y emocionar  

…no se limita a ofrecer camas  y gestionar la hospitalidad con los 

estándares habituales,  

…sabe gestionar su exclusiva ubicación en una paraje natural, en estrecha 

convivencia y correlación  con lo silvestre y lo domestico 

En el Hotel rural Yeguada Albeitar 

Ofrecemos AGROTURISMO 

invitando a los huéspedes a activar 

su “gen” más ancestral, haciéndolo 

sentir miembro de un ecosistema 

global…no una mera perturbación 

del mismo. 



La finca Albéitar, es una empresa familiar. 

El matrimonio y los dos hijos, tienen una formación profesional que 

aporta conocimiento reglado en todas las áreas que abarca, la 

biología, la veterinaria, la deportiva, tecnología alimentaria . La 

plantilla se completa con una interminable lista de animales 

domésticos, troquelados, silvestres, salvajes… 
 
 
 



Ofrecer un espacio para la emoción y la reflexión, donde conviven en 

equilibrio, una ganadería moderna y eficiente con la razón de su 

desarrollo, fruto del conocimiento empírico acumulados desde hace 

milenios, cuando éramos menos y comíamos…ahora somos muchos y 

necesitamos producir más…pero compatibilizando la producción 

indispensable con el respeto al medio y con una prioridad… 

…el Bienestar animal.. 

 



 

• Geográfico –Occidente Asturiana, a 17 Km de la costa, 350 m sobre el nivel del mar 

• Lo primero fue un albéitar, luego una familia con conocimientos en diferentes 

areas complementarias al proyecto (técnicos deportivo ecuestre, bióloga, 

veterinarios) 

• Bovidos, equinos, caprinos, abejas, hormigas, lombrices. Aves de corral, 

rapaces… 

 

 











• Un hotel puede ser un destino cuando no se compone 

tan solo de un edificio, sino que la conjugación de 

factores le dotan de “alma”. 

 



WEB (En construcción) 

  

 www.facebook.com/hotelyeguadaalbeitar  
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Ana Inmaculada Adeba Vallina 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

albeitar@asturnet.es 
 

 

http://www.facebook.com/hotelyeguadaalbeitar
http://www.facebook.com/hotelyeguadaalbeitar




INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

NOMBRE DE EMPRESA / INSTITUCIÓN 
 

EJE TEMÁTICO: Nombrar 1 eje 
 

RESUMEN INICIATIVA: 2 líneas 

 
 

CONTEXTO: ¿Dónde se desarrolla? ¿Quién participa? 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. .....  

2. ..... 

3. .....  

4. .....  

 

 

Web: www....  

Persona contacto: Nombre y apellidos 

Correo: nombre@...  
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