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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante.
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.   

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita a: de Gijón y Oviedo (con guía local) - Lastres y 
Villaviciosa, Cudillero y Luarca (guía acompañante) 
• Excursión de día completo a: Covadonga con 
Basílica de Covadonga (entrada incluida), Cangas de 
Onís y Llanes con almuerzo en restaurante (con guía 
acompañante).
• Entradas incluidas a: Basílica de Covadonga - 
Monumento de Pre románico de Oviedo - Museo del 
Pueblo de Asturias y Sidrería.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.  

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Cruz de la Victoria 4*

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 

DÍA 1. MADRID - OVIEDO – EL BERRÓN (16 KM) 
Salida desde Madrid en tren. Llegada a la estación de tren y 
traslado al hotel. Almuerzo en el hotel.  Resto de tarde libre. 
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. EL BERRÓN – COVADONGA – CANGAS DE 
ONÍS - LLANES - EL BERRÓN (216 KM) 
Desayuno. Visitaremos la Basílica de Covadonga y 
entraremos en la gruta para visitar a la Santina, Virgen 
de Covadonga (entrada incluida). Ya en Cangas de 
Onís, visitaremos la villa para observar sus casas y su gran 
puente romano, el gran icono de la villa. Almuerzo en 
restaurante. Por 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. EL BERRÓN - OVIEDO – EL BERRÓN (39 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 (entradas incluidas). 
A continuación, realizaremos una visita panorámica por 
Oviedo con guía local. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con 
posibilidad de realizar visita opcional a Cabo de Peñas, 
Candas y Luanco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. EL BERRON – GIJÓN – CABUEÑES- LASTRES 
–  VILLAVICIOSA  – EL BERRON (165 KM) 
Desayuno. Visita a la ciudad de Gijón con guía local, 
incluyendo panorámica de la misma visitando el Museo 
del Pueblo de Asturias (entrada incluida) y un recorrido 
a pie por las calles de Cimadevilla donde acabará la visita 
en uno de los mejores miradores de la ciudad. Continuación 
a Cabueñes, donde visitaremos una sidrería (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para 
visitar el pueblo costero de Lastres. Continuación a la 
Playa de Puntal y Villaviciosa. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. EL BERRÓN – CUDILLERO Y LUARCA – EL 
BERRÓN (198 KM)     
Desayuno. Por la mañana, visita a las pintorescas villas 
marineras de pueblos de Cudillero y Luarca. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar visita opcional a Avilés. Regreso al hotel.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. EL BERRÓN - OVIEDO – MADRID (16 KM) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Regreso a Madrid.  

FECHAS DE SALIDA:  Abril: 23, Mayo: 02, 07, 14, 21*, 28*, Junio: 11, Septiembre: 
24, Octubre: 15, 22, 29, Noviembre: 05. *Cambia el orden en el día 2 al 5. 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches   (Total 650 Km)Suplemento individual   165€

Por persona 495€/pax 

ASTURIAS


