
122| | Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen en Pensión completa.
• Guía acompañante.
• Visitas según itinerario.
• Contacto con artesanos. 
• Seguro básico de viaje.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• AZZ Asturias Langrehotel 4*

EL PRECIO NO INCLUYE
El orden de las excursiones podría cambiar de orden, 
sin afectar el conjunto del contenido.  

DÍA 1. MADRID - VALDEBIMBRE - POZO 
FONDÓN - LANGREO 
Salida a la hora prevista en dirección a Valdevimbre,  
donde visitaremos una bodega tradicional de la 
denominación local. Antes de comer nos adentraremos 
en el mundo de la cecina y su proceso de 
elaboración. 
Tras el almuerzo nos ponemos de camino a Langreo 
donde visitaremos el archivo de Hunosa en el 
pozo Fondón, un lugar único que nos adentrará 
en el mundo de la minería y su ingeniería. Veremos 
piezas únicas y serán los propios archiveros quienes 
nos harán la visita al recinto. 
Tras visitar la Felguera y su casco tradicional nos 
desplazamos al hotel en Langreo, cena y alojamiento.

DÍA 2. LANGREO - VALLE DE RÍO TURÓN - 
ECOMUSEO DE SAMUÑO - LANGREO 
El valle del río Turón alberga varias joyas de 
arquitectura industrial, comenzamos por el pozo 
Fortuna en un bonito enclave natural por donde 
daremos un paseo interpretativo en torno a la minería 
de montaña. Continuamos al Pozo Espinos (Bien 
de Interés cultural) también daremos un bonito 
paseo y visitaremos las antiguas instalaciones de 
uno de los castilletes más bonitos de Asturias. Santa 
Bárbara nos espera y nos acercaremos a ver una de 
las bocaminas de montaña más singulares del valle. 
Continuamos hacia el Pozo Sotón y visitaremos 
el CEMM (Centro de Experiencias y Memoria 

de la Minería – CEMM) El retel del pozo Sotón 
también es una obra maestra de la ingeniería 
industrial. 
Tras la visita y la inmersión en la vida minera nos 
iremos al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LANGRESO - ECOMUSEO SAMUÑO - 
POBLADO DE BUSTIELLO - LANGREO
Nos ponemos en marcha hacia las entrañas de 
la tierra en la visita al eco museo de Samuño 
(Pozu San Luis) donde accederemos al interior 
de las instalaciones con un antiguo tren minero. 
Tras la visita a uno de los lugares más emblemáticos 
y completos de la comarca nos vamos hacia el 
poblado de Bustiello. Por la tarde nos acercaremos 
a la comarca de la Sidra y visitaremos el museo 
de la Sidra. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LANGREO - BABIA - MADRID 
La comarca de Babia nos espera y descubriremos 
sus paisajes y El Palacio de la familia Quiñones, 
donde se encuentra el centro de interpretación de 
Babia, historias de pastores, historias de lobos y cómo 
no la leyenda de Babia. Visitaremos un horno 
tradicional y tras comer en la Antigua nos podemos 
rumbo a Madrid. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24, Julio: 03, 
Septiembre: 25

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  Suplemento individual   90€

Por persona 310€/pax 

VIAJE A LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA


