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ASTURIAS AL COMPLETO 
 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.044 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID –  GIJON – LUANCO Y CANDAS 189 km 
Salida de Madrid en bus con destino Gijón. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, salida hacia Luanco, villa marinera que destaca por su conjun-
to histórico y por sus hermosas playas bañadas por el mar Cantábri-
co.  Más tarde, visitaremos Candás, pueblo con aires balleneros y 
gran tradición conservera Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA  2º OVIEDO –  OPCIONAL AVILÉS 116 Km 
Desayuno. Por la mañana, visita de Oviedo con guía oficial. Conoce-
remos la Vetusta del siglo XIX recorriendo sus calles desde el Parque 
de San Francisco hasta la Plaza de Alfonso II El Casto. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Avilés. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  PUERTO DE VEGA, LUARCA Y CUDILLERO 205 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Salida hacia Puerto de Vega, galardonada como "Pueblo Ejemplar de 
Asturias" en el año 1995. Visitaremos el museo etnográfico de “Juan 
Pérez Villamil” (visita incluida). Continuación a  Luarca, localidad 
construida alrededor de una cala en forma de “S” entre acantilados 
escarpados. Visitaremos el casco antiguo, su paseo marítimo y el 
puerto. Almuerzo en restaurante. Continuación a  Cudillero pequeño 
y pintoresco puerto de pescadores. Destacan sus casas colgantes con 
aleros y ventanas de vivos colores. Las tabernas de pescado, que se 
encuentran en una estrecha plaza adoquinada junto al mar, son la 
principal atracción turística. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  CANGAS DE ONÍS Y COVADONGA – GIJON 162 Km  
Desayuno. Salida hacia Covadonga que fue el lugar en el que Don 
Pelayo, según cuenta la tradición, derrotó a las tropas árabes en el año 
722. Allí veremos la Santa Cueva, la Fuente de los siete caños, la Basíli-
ca y el Parque del Príncipe. Visita opcional a los lagos de Covadonga 
(dependiendo de las condiciones climatológicas). Continuación a 
Cangas de Onís, donde haremos una visita con guía local. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Gijón y conoceremos 
su casco antiguo, la Universidad Laboral y acabaremos dando un paseo 
en la Playa de San Lorenzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DIA 5º POZO SOTÓN (SAN MARTÍN DEL REY AURELIO) – LASTRES 157 Km  
Desayuno. Llegada al Pozo Sotón (BIC) y visita (entrada incluida), 
explotación de carbón de hulla, que estuvo en funcionamiento hasta 
diciembre de 2014. Allí, de la mano de un experto minero con más de 
20 años de experiencia, realizaremos una visita al exterior del pozo 
minero y conoceremos la casa de máquinas, el taller de clasificación 
del carbón, el embarque y las jaulas, los ascensores que comunicaban 
el interior y el exterior del pozo. A continuación, visita del Centro de 
Experiencias y Memoria de la Minería (entrada incluida). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia Lastres,  típico 
pueblo marinero con sus calles estrechas y en pendiente que acaban 
en el mar. Conoceremos la Torre del Reloj, la pequeña capilla de San 
José, las casonas del barrio de la Fontana y la lonja donde por las 
tardes, llegan los barcos y se celebra la venta de pescado. Por último, 
nos acercaremos al Mirador y Capilla de San Roque donde podremos 
observar unas magníficas vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º TAZONES Y VILLAVICIOSA - MADRID 215 km 
Desayuno. Visita de Tazones, donde desembarcó el emperador 
Carlos V en su primer viaje a Castilla. Continuación a Villaviciosa 
donde visitaremos una bodega de Sidra (visita con degustación 
incluida). Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid 

PRECIO POR PERSONA:  350  € 

Suplemento hab. individual: 179 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Transporte en autocar durante todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Puerto de Vega, Luarca y Cudillero  

• Visitas de medio día: 

✓ Luanco y Candas 

✓ Oviedo, visita con guía local 

✓ Cangas de Onís,  visita con guía local y Covadonga   

✓ Gijón 

✓ Pozo Sotón 

✓ Lastres  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Museo etnográfico de “Juan Perez Villamil”  

✓  Pozo Sotón, visita exterior al pazo y al 

Centro de Experiencias y Memoria de la 

Minería  (no incluye bajada a la mina)  

✓ Bodega de sidra con degustación  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Gijón:  Don Manuel 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Avilés, visita con guía local ……..….….…...…..... 33 € 

                          
MAYO:  8, 22 
JUNIO:  12, 26 
 

SEPTIEMBRE:  25          
OCTUBRE:   9, 23 
NOVIEMBRE: 6, 20 


