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ASTURIAS AL COMPLETO

2021

OCTUBRE: 3, 17, 24

ITINERARIO

2022

MARZO: 13, 20, 27

6 días - 5 noches (891 kms.)

DÍA 1º. MADRID – ASTURIAS - VISITA DE LLANES 98 Km
Salida por la mañana en autocar hacia El Principado de Asturias. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Llanes, villa
medieval donde haremos una ruta guiada por los escenarios
de películas y series como “El Abuelo”, “Historia de un beso”,
“El Orfanato”, “La Señora” o “Pasiones rotas”, entre otras. Tiempo para pasear por el puerto marinero y admirar los llamados
“Cubos de la Memoria”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º. CANGAS DE ONIS Y COVADONGA - ARENAS DE CABRALES 79 Km
Desayuno y salida a Cangas de Onís, primera capital del
Reino Astur y localidad donde destacan construcciones
como el Puente medieval de Cinco Arcos. Continuaremos
nuestra visita en Covadonga, la Basílica y la Santa Cueva.
(Subida opcional a Los Lagos). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a Arenas de Cabrales para hacer un recorrido por el Museo Cueva del Queso
de Cabrales (entrada incluida) Al finalizar, degustación del
queso de Cabrales maduro y una crema de Cabrales más
suave (se recomienda llevar ropa de abrigo ya que el
ambiente de la cueva es húmedo y frío). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º. POZO SOTÓN – LASTRES 175Km
Desayuno. Llegada al Pozo Sotón y visita con entrada incluida de esta explotación de carbón de hulla. Allí de la
mano de Choche, experto minero con más de 20 años de
experiencia, visitaremos el exterior del pozo minero, 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. Visita opcional del interior de
la mina. A continuación, visita en el Centro de Experiencias
y Memoria de la Minería (entrada incluida) (esta visita no
se realizará si se contrata la visita del interior de la mina).
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de
Lastres, galardonado como el “Pueblo Más bonito de
España”. De regreso al hotel, visitaremos el Mirador del Fitu,
para obtener una inolvidable panorámica de los Picos de
Europa. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. OVIEDO – TAZONES Y VILLAVICIOSA 240 Km
Desayuno. Por la mañana, visita de Oviedo con guía oficial. Degustación de productos típicos asturianos y sidra.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de
Tazones, villa abierta al mar donde desembarcó Carlos V
en su primer viaje a Castilla. Continuación a Villaviciosa

PRECIO POR PERSONA:

299 €

Suplemento habitación individual: 170 €
donde conoceremos una bodega de sidra (visita con
degustación de un “Culin de sidra” incluida). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. CUDILLERO, AVILES Y GIJON 248 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia Cudillero, única villa marinera que
no se ve desde tierra ni desde mar, al estar ubicada en un
recodo natural privilegiado. Continuación a Aviilés, villa
llena de história de fascinante pasado y acogedor presente. Almuerzo en restaurante en Gijón.. Por la tarde y de la
mano de una guía oficial, 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.
DÍA 6º. RIBADESELLA – MADRID 51 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ribadesella, población fundada en el siglo XIII por Alfonso X “el Sabio” que
presenta una mezcla de urbanismo propio del medievo y
arquitectura modernista. Regreso al hotel para el almuerzo
y salida en autocar con dirección a Madrid.

EL PRECIO INCLUYE
 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:
 Cudillero, Avilés y Gijón (visitas con guía oficial)
 Visitas de medio día:
 Llanes
 Cangas de Onís y Covadonga
 Arenas de Cabrales
 Pozo Sotón
 Lastres y Mirador del Fitu
 Oviedo, visita con guía oficial
 Tazones y Villaviciosa
 Ribadesella
 Entradas y otros atractivos:
 Entrada y degustación Museo Cueva del Queso
 Entrada exterior del pozo minero Pozo Sotón
 Entrada al Centro de experiencias de la Minería
 Degustación productos típicos en Oviedo
 Entrada y degustación a una Bodega de Sidra
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
 Cangas de Onís: Hotel Águila Real 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Lagos de Covadonga ……………………………. 12 €
 Bajada al interior de la Mina en Pozo Sotón ..….. 30 €

