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9Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

299299  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 150 €Suplemento hab. individual: 150 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

AsturiasAsturias

TOTAL 1.836 KMSTOTAL 1.836 KMS

DÍA 1º. MADRID - VISITA DE LLANES (543 KMS)
Salida desde Madrid con dirección al norte. Llegada a Asturias y al-
muerzo en restaurante concertado. Por la tarde visitaremos Llanes, 
como la muralla, el torreón y la Basílica de Santa María. 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, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2º. VISITA DE CANGAS DE ONÍS, LAGOS DE COVADONGA -  
VISITA DE ARENAS DE CABRALES (79KMS) 
Tras el desayuno visitaremos Cangas de Onís acompañados por un 
guía oficial. Continuaremos nuestra visita en Covadonga, donde 
destacan la Basílica. Y la Santa Cueva que alberga 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) en donde realizaremos 
un recorrido por una cueva natural. Al finalizar, podremos probar el 
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 para la cena y alojamiento.

DÍA 3º. VISITA A POZO SOTÓN - RIBADESELLA (175 KMS)
Desayuno. Llegada al Pozo Sotón y visita con entrada incluida. Ésta 
es una explotación de carbón de hulla, realizaremos una visita al ex-
terior 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, 
unas expertas guías de la Fundación Santa Bárbara nos realizarán una 
visita en el Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (entra-
da incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, haremos 
una visita a Ribadesella. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4º. VISITA AL PARQUE NATURAL DE REDES - EL FITU - LASTRES 
(211 KMS) 
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Natural de Redes, donde, la 
guía especializada, una doctora en historia del arte nos mostrará, 
mientras paseamos por Veneros, las peculiaridades y más impor-
tantes características de la arquitectura asturiana. Al finalizar nos 
dirigiremos al Museo de la Madera y las Madreñas (entrada in-
cluida), donde nos explicarán este tipo de calzado rústico hecho 
de madera y la importancia de la madera en la Asturias rural. A 
continuación, nos encaminaremos a una quesería tradicional de 
queso de vaca Casina (entrada incluida), donde nos enseñarán el 
proceso de fabricación del queso y nos dará a degustar este fa-
moso queso asturiano. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, saldremos hacia Lastres, Antes de partir, 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 a Cangas, visitaremos el Mirador del Fitu, para obtener 
una inolvidable panorámica de los Picos de Europa. Regreso al ho-
tel para la cena y alojamiento. 

DÍA 5º. EXCURSIÓN DÍA COMPLETO A OVIEDO Y GIJÓN (178 KMS) 
Tras el desayuno. Iniciaremos una visita en Oviedo, acompañados 
de guía oficial nos llevará a recorrer el Oviedo de las peregrina-
ciones. Conoceremos la zona vieja de Oviedo y finalizaremos en la 

catedral de la ciudad. A continuación, disfrutaremos de una degus-
tación de productos típicos asturianos y sidra. Almuerzo en res-
taurante concertado. 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 para la cena y alojamiento. 

DÍA 6º. VISITA DE TAZONES - VILLAVICIOSA - MADRID (650 KMS) 
Desayuno. Visita de Tazones, población que guarda la esencia de 
la aldea asturiana, pero en este caso de una aldea peculiar, con hó-
rreos, pero abierta al mar, con aires de villa. Los recovecos de su 
fisonomía se parecen a los pliegues caprichosos de una red que des-
cansa en el puerto. Ubicado en las inmediaciones de la ría de Villa-
viciosa fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en su pri-
mer viaje a Castilla. Después visitaremos Villaviciosa y conoceremos 
una bodega de sidra (visita con degustación incluida). Almuerzo 
en el hotel y regreso a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Abril: 26
Mayo: 03, 10, 17, 24
Septiembre: 13, 20, 27
Octubre: 04, 18, 25

Total plazas ofertadas: 132

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
CANGAS DE ONÍS: HOTEL ÁGUILA REAL 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel 3* ofertado o similar.
• Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
• 8 visitas de medio día a: 

✓  Llanes.
✓  Cangas de Onís (con guía oficial) y Covadonga.
✓  Arenas de Cabrales.
✓  Pozao Soton.
✓  Ribadesella.
✓  Parque Natural de Redes.
✓  Lastres, Mirador y capilla de San roque y Mirador del Fitu.
✓  Tazones y Villaviciosa.

• 1 excursión de día completo a Oviedo y Gijón (con guía oficial).
• Entradas incluidas a: 

✓  Centro de Experiencias y Memoria de la minería. 
✓  Museo de la madera y las Madreñas.
✓  Degustación quesería tradicional de queso de vaca Vasina.
✓  Degustación productos típicos asturianos y sidra (Oviedo).
✓  Degustación bodega de sidra (Villaviciosa).

• Seguro turístico (EUROPE ASISSTANCE, nº póliza 6C0).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Experiencia minera en pozo Sotón  .................................................. 30 €


