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Precio por persona  .......................335 € 
Suplemento individual 20,00 euros por persona y noche   

El precio incluye: 
 Autocar durante los 5 días  
 5 días / 4 noches en Hotel 4****  
 Régimen de pensión completa con agua 

y vino en las comidas  
 2 almuerzos  
 Entrada al Museo de la Sidra 
 Entrada al museo Muja 
 Entrada a las Cuevas de Tito Bustillo 
 Entrada al Museo de la Minería 
 Entrada incluida a la Cueva -Exposición 

Cabrales 
 Guía acompañante desde origen 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el 

programa 
 Impuestos e I.V.A. incluidos 

DÍ A 1  -  ORI GEN · GI JÓN:  
Salida desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en ruta. Llegada a Gijón. 
Llegada al hotel y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita el CASCO ANTI GUO DE 
GI JÓN :  Cerro Santa Catalina, Playa de San Lorenzo, Termas Romanas, Jardín Botánico, 
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
DÍ A 2  -  GI JÓN-  OVI EDO- EL ENTREGO-  NAVA -  LUARCA- CU DI LLERO - GI JÓN  
Desayuno en el hotel y excursión a OVI EDO, capital del Principado. Visitaremos el casco 
histórico totalmente PEATONAL  y lleno de esculturas de bronce:  Plaza Porlier, Plaza de la 
Catedral, Plaza Trascorrales, Plaza de la Constitución, El Fontán, la Plaza del Riego, etc. 
Después iremos a visitar el MUSEO DE LA MI NERÍ A ( incluido )  el cual está ubicado en 
una antigua explotación minera. Seguidamente iremos a Nava, a visitar el MUSEO DE LA 
SI DRA ( incluida  ent rada +  degustación ) . Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde, 
visita a LUARCA , una hermosa villa del Principado. Antes de volver al hotel visitaremos 
CUDI LLERO  que por su disposición arquitectónica  todo el pueblo parece un anfiteat ro, 
donde las casas parecen superpuestas una sobre ot ra pareciendo los palcos, y la plaza 
sería el escenario. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍ A 3  -  GI JÓN- LASTRES- COLUNGA - RI BADESELLA-PRI A -  G I JÓN:  
Desayuno y excursión por la mañana para visitar parte de la costa asturiana. 
Empezaremos por LASTRES , típico pueblo marinero. Visitaremos el MUSEO MUJA  en 
Colunga. Seguiremos hasta Ribadesella donde visitaremos las CUEVAS DE TI TO 
BUSTI LLO  . Almuerzo en restaurante ( alm uerzo incluido) . Por la tarde, nos 
acercaremos a Villanueva de Pría, donde disfrutaremos de los BUFONES , que son cuevas 
vert icales en las que el aire o el agua que se acumula en la cueva se comprima y salgan a 
gran presión al exterior. El ruido que provoca este fenómeno se oye a varios kilómetros. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍ A 4  -  GI JÓN -  COVADONGA -  PI COS DE EUROPA-  CANGAS  DE ONI S -   ARENAS 
DE CABRALES -  GI JÓN:  
Desayuno en el hotel y partimos dirección Covadonga. Allí haremos una pequeña parada 
para ver la BASÍ LI CA DE COVADONGA . Destaca la Santa Cueva donde se encuentra la 
Capilla Sagrario con la imagen de la Virgen de Covadonga. De allí nos iremos a  Los PI COS 
DE EUROPA, donde podremos disfrutar de las maravillosas vistas de sus prados llenos de 
vacas y de sus LAGOS ENOL Y ERCI NA . De bajada pararemos en CANGAS DE ONÍ S  
donde aprovecharemos para almorzar (a lm uerzo incluido )  y ver su puente romano. Por 
la tarde nos acercaremos a Arenas de Cabrales donde visitaremos la Cueva-Exposición, 
una cueva natural de maduración del QUESO CABRALES . Los visitantes descubren la 
t radición de este producto artesano y la vida de los pastores en las majadas. Regreso al 
hotel, cena y alojam iento.  
DÍ A 5  -  GI JÓN- LLANES -  ORI GEN:  
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia los puntos de origen. Realizaremos 
breves paradas en ruta. Aprovecharemos para hacer una de las paradas en LLANES  para 
poder hacer un pequeño paseo por esta pequeña villa costera, cam inando por el Paseo de 
San Pedro hasta llegar a LOS CUBOS DE LA MEMORI A . Almuerzo por cuenta de los 
señores clientes. Llegada a origen y fin de nuest ros servicios. 

Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a contenido o en cuanto a 
duración a petición de la asociación.   

 


