
asturias
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 299 €

Octubre
Marzo

3, 17, 24
6, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Cangas de Onís: Águila Real 3* (5 noches). 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Llanes.
• Cangas de Onís con guía oficial y Covadonga, Arenas de 

Cabrales, Pozo Sotón, Lastres y Mirador del Fitu.
• Oviedo con guía oficial.
• Tazones y Villaviciosa.
• Ribadesella.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Cudillero, Avilés y Gijón. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Museo Cueva del Queso de Cabrales.
• Pozo Sotón.
• Centro de Experiencia y Memoria de la Minería.
• Degustación productos asturianos y sidra en Oviedo.
• Bodega de sidra con degustación en Villaviciosa.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Subida a los Lagos de Covadonga: 12€ por persona.
• Experiencia minera en Pozo Sotón: 30 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Llanes  - Cangas de Onís (97 km)
Salida hacia Llanes. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Llanes. Declarada conjunto 
histórico artístico, conserva elementos del siglo XIII como la muralla, el torreón y la Basílica de Santa 
María. Tras finalizar, tendremos tiempo para pasear por el puerto marinero y admirar los llamados Cubos 
de la Memoria” o dar un paseo por el Paseo de San Pedro. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Cangas de Onis - Lagos de Covadonga - Arenas de Cabrales (80 km)
Desayuno. Hoy visitaremos Cangas de Onís en la que destacan construcciones como el Puente 
medieval de Cinco Arcos que atraviesa el Sella y que tiene la famosa Cruz de la Victoria y palacios como 
el de Pintu Cortés. Continuaremos al Real Sitio de Covadonga y donde destacan la Basílica y la Santa 
Cueva que oalberga la imagen de la Virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Subida opcional a Los Lagos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. A continuación, nos dirigiremos a Arenas de Cabrales para hacer un 
recorrido por el Museo Cueva del Queso de Cabrales (entrada incluida supeditada a la eliminación 
sobre las restricciones de aforo). Al finalizar, podremos probar el queso de Cabrales maduro y una 
crema de Cabrales más suave. Si por restricciones de aforo la visita al Museo Cueva del Queso no se 
puede realizar, será sustituida por un paseo con nuestro guía y tiempo libre en la bella población de 
Arenas de Cabrales. Cena y alojamiento.

Día 3. Pozo Sóton - Lastres (218 km)
Desayuno. Traslado al Pozo Sotón, visita con entrada incluida. Allí de la mano de un experto minero, 
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. A continuación, visitaremos el Centro de Experiencias 
y Memoria de la Minería (entrada incluida). De manera opcional, los clientes podrán realizar una 
bajada al interior de la mina en Pozo Sotón. Esta opción imposibilita la visita prevista al Pozo Santa 
Bárbara. Incluye ropa apropiada, cursillo de seguridad y bajada a las galerías, donde expertos mineros 
explicarán el funcionamiento de la mina y su día a día, así como historias y vivencias. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Traslado a Lastres, típico pueblo marinero está situado en pendiente y las calles acaban 
en el mar. Conoceremos la Torre del Reloj, la capilla de San José, el barrio de la Fontana y la lonja, donde 
por las tardes se celebra la venta de pescado. Nos acercaremos al Mirador y Capilla de San Roque donde 
podremos observar una magnífica vista de este pueblo pesquero y de la Sierra del Sueve. De regreso 
visitaremos el Mirador del Fitu. Cena y alojamiento.

Día 4. Oviedo - Tazones - Villaviciosa (240 km)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Oviedo acompañados de guía oficial. Conoceremos la zona vieja de 
Oviedo y finalizaremos en la catedral de la ciudad. A continuación, disfrutaremos de una degustación 
de productos típicos asturianos y sidra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos la 
visita de Tazones, población que guarda la esencia de la aldea asturiana, pero en este caso de una aldea 
peculiar, con hórreos, pero abierta al mar, con aires de villa. Los recovecos de su fisonomía se parecen a 
los pliegues caprichosos de una red que descansa en el puerto. Ubicado en las inmediaciones de la ría 
de Villaviciosa fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en su primer viaje  Castilla. Después 
visitaremos Villaviciosa y conoceremos una bodega de sidra (visita con degustación incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Cudillero - Avilés - Gijón (248 km)
Desayuno. Visita de Cudillero. De todas las villas marineras del Cantábrico, Cudillero es la única que 
no se ve ni desde tierra, ni desde la mar, al estar ubicada en un recodo natural. Continuaremos nuestro 
recorrido hacia Avilés. Los siglos de esplendor han quedado tallados en piedra en sus calles y plazas, en 
sus muros, en su trazado histórico, en sus palacios y casas blasonadas, en sus parques, en sus estatuas, en 
sus fuentes, en sus conventos e iglesias. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Gijón con guía 
oficial, veremos su casco antiguo, la Universidad y la plaza de San Lorenzo. Cena y alojamiento.

Día 6. Ribadesella - Madrid (650 km)
Desayuno. Visita de Ribadesella. DFundada por Alfonso X, hoy es una mezcla perfecta de arquitectura 
medieval y modernista. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por interrias-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 36 - total kilómetros: 1.899 km
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