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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta en clase turista a Oviedo.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Gijón y Oviedo.
• Avilés, Cudillero, Luarca,Tazones,Villaviciosa, 
Lastres y Ribadesella.
• Covadonga, Cangas de Onís y Llanes.
• Sidrería en Villaviciosa.
• Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.
• Basílica de Covadonga y Gruta.
• Museo del Pueblo Astur en Gijón.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Cabo de Peñas, Candas y Luanco: 35€ por 
persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Oca Villa de Avilés 4*

NOTAS IMPORTANTES
• La salida del 08/09, tiene un cambio de orden 
los días 2º y 5º. El 2º día se realizarán las visitas 
indicadas del 5º día y el 5º día, las visitas del 2º día.

DÍA 1. ORIGEN – OVIEDO – AVILÉS (35 KM)
Salida desde Madrid. Llegada a la estación de tren y 
traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. AVILÉS – COVADONGA - CANGAS DE ONIS 
– LLANES – AVILÉS (274 KM)
Desayuno. Visitaremos la Basílica de Covadonga 
y entraremos en la gruta para visitar a la Santina, 
Virgen de Covadonga. Ya en Cangas de Onís 
visitaremos la villa para observar sus casas y su gran 
puente romano. Almuerzo en restaurante. A la tarde 
pasaremos por la villa de Llanes a visitar sus casas 
de indianos y casas señoriales. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. AVILÉS - LASTRES - RIBADESELLA – 
CUDILLERO – LUARCA - AVILÉS (249 KM)
Desayuno. Salida para visitar los pueblos costeros 
de Lastres y Ribadesella. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visita a las pintorescas villas 
marineras de pueblos de Cudillero y Luarca. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AVILÉS – GIJON - (CÁNDAS – LUANCO – 
CABO DE PEÑAS) - AVILÉS (60 KM)
Desayuno. Visita a la ciudad de Gijón, incluyendo 
panorámica de la misma visitando el Museo del 
Pueblo de Asturias y un recorrido a pie por las 
calles de Cimadevilla, dónde acabará la visita en 
uno de los mejores miradores de la ciudad. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar 
excursión opcional a Cabo de peñas, Candas y 
Luanco. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. AVILÉS – OVIEDO - TAZONES - VILLAVICIOSA 
- AVILÉS (188 KM)
Desayuno. Salida con dirección a Oviedo. Subiremos 
al Monte Naranco a visitar dos de los monumentos 
del prerrománico más importantes de Asturias: 
Santa María del Naranco y San miguel de Lillo. A 
continuación, realizaremos una visita panorámica por 
Oviedo. Almuerzo en el hotel. Salida para realizar una 
visita de Tazones y Villaviciosa donde entraremos 
a una Sidrería. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. AVILÉS –OVIEDO – MADRID (35 KM)
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada a 
Madrid, fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 05, 19, 26 - Junio: 02, 09, 16 
Agosto: 25 - Septiembre: 08*, 15, 22,29 - Octubre: 13

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 841 Kms)Suplemento individual   150€

Plazas  52Por persona 425€/pax 

ASTURIAS 


