D Í A 1 - ORI GEN · GI JÓN :
Salida desde los punt os establecidos, realizando breves paradas en ruta. Llegada a Gij ón.
Llegada al hot el y alm uerzo en el hot el. Por la t arde, visit a el CASCO AN TI GUO D E
GI JÓN : Cerro Santa Catalina, Playa de San Lorenzo, Term as Rom anas, Jardín Bot ánico,
et c. Regreso al hot el, cena y aloj am ient o.
D Í A 2 - GI JÓN- OV I ED O- EL EN TREGO- N AV A - LUARCA- CUD I LLERO - GI JÓN
Desayuno en el hot el y excursión a OV I ED O, capital del Principado. Visitarem os el casco
hist órico t otalm ent e PEATON AL y lleno de esculturas de bronce: Plaza Porlier, Plaza de la
Cat edral, Plaza Trascorrales, Plaza de la Constitución, El Fontán, la Plaza del Riego, et c.
Después irem os a visit ar el M USEO D E LA MI N ERÍ A ( incluido) el cual está ubicado en
una antigua explot ación m inera. Seguidam ent e irem os a Nava, a visitar el M USEO D E LA
SI D RA (incluida e nt ra da + de gust a ción ) . Regreso al hot el para alm uerzo. Por la t arde,
visita a LUARCA, una herm osa villa del Principado. Ant es de volver al hot el visit arem os
CUD I LLERO que por su disposición arquit ect ónica t odo el pueblo parece un anfit eat ro,
donde las casas parecen superpuestas una sobre ot ra pareciendo los palcos, y la plaza
sería el escenario. Regreso al hot el, cena y aloj am iento.
D Í A 3 - GI JÓN- LASTRES- COLUNGA - RI BADESELLA- PRI A - GI JÓN :
Desayuno y excursión por la m añana para visitar part e de la cost a asturiana.
Em pezarem os por LASTRES, típico pueblo m arinero. Visitarem os el M USEO M UJA en
Colunga. Seguirem os hast a Ribadesella donde visit arem os las CUEV AS D E TI TO
BUSTI LLO . Alm uerzo en restaurant e ( alm ue rz o incluido) . Por la tarde, nos
acercarem os a Villanueva de Pría, donde disfrutarem os de los BUFON ES, que son cuevas
vert icales en las que el aire o el agua que se acum ula en la cueva se com prim a y salgan a
gran presión al ext erior. El ruido que provoca est e fenóm eno se oye a varios kilóm et ros.
Regreso al hot el, cena y aloj am iento.
D Í A 4 - GI JÓN - COVAD ON GA - PI COS D E EUROPA- CAN GAS D E ON I S - AREN AS
D E CABRALES - GI JÓN :
Desayuno en el hot el y partim os dirección Covadonga. Allí harem os una pequeña parada
para ver la BASÍ LI CA D E COV AD ON GA. Dest aca la Santa Cueva donde se encuent ra la
Capilla Sagrario con la im agen de la Virgen de Covadonga. De allí nos irem os a Los PI COS
D E EUROPA, donde podrem os disfrutar de las m aravillosas vist as de sus prados llenos de
vacas y de sus LAGOS EN OL Y ERCI N A. De baj ada pararem os en CAN GAS D E ON Í S
donde aprovecharem os para alm orzar (a lm ue rz o incluido) y ver su puent e rom ano. Por
la tarde nos acercarem os a Arenas de Cabrales donde visitarem os la Cueva-Exposición,
una cueva nat ural de m aduración del QUESO CABRALES. Los visitant es descubren la
t radición de est e product o art esano y la vida de los past ores en las m aj adas. Regreso al
hot el, cena y aloj am iento.
D Í A 5 - GI JÓN- LLAN ES - ORI GEN :
Desayuno en el hot el y a la hora previst a salida hacia los puntos de origen. Realizarem os
breves paradas en ruta. Aprovecharem os para hacer una de las paradas en LLAN ES para
poder hacer un pequeño paseo por esta pequeña villa cost era, cam inando por el Paseo de
San Pedro hasta llegar a LOS CUBOS D E LA M EM ORI A. Alm uerzo por cuenta de los
señores client es. 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.

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

El precio incluye:
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www.viatgespoblenou.com

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

