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VIAJE A  ASTURIAS (5 DÍAS, 4 NOCHES)    

OVIEDO, GIJÓN, PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS 
DE EUROPA, SANTUARIO DE NTRª SRª DE 
COVADONGA, CABO DE PEÑAS, VALLES DEL OSO, 
CUDILLERO, LOS TEIXOIS (TARAMUNDI), CENTRO 
NIEMEYER (AVILÉS) Y PLAYA DE LAS CATEDRALES 
(LUGO), ETC. 
 

Fecha: 21, 22, 23, 24 y 25 de Abril de 2016 
 

PRIMER DÍA:  
 

• 07:30 h  Salida, desde lugar habitual  junto a Centro de Salud, en 
autobús gran turismo con paradas intermedias  (Desayuno: Café con 
leche, tostadas, bollería y zumo). 

 

• 14:00 h Llegada al hotel en Oviedo (Las Lomas***) y reparto 
de habitaciones. 
 

• 14:30 h  Comida (Menú) 
 

• 16:30 h  Visita a Oviedo acompañados por guía oficial (3 h 
aprox) donde conoceremos: 
 

o Vista panorámica  
o Catedral 
o Cámara Santa 
o Calles medievales 
o mercado del Fontán… 

  

• 19:30 h Tiempo libre. 
 

• 21:00 h  Cena (Menú) 
 

SEGUNDO DÍA: 
 

• 08:00 h  Desayuno continental reforzado. 
 

• 11:30 h  Visita guiada al recinto etnográfico Los Teixois. 
(Taramundi) donde conoceremos como la fuerza del agua es 
dominada por el ingenio del hombre mediante: 
 

� El molino 
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� La presa 
� El cabazo 
� La piedra de afilar 
� El generador 
� El batán 
� El Mazo 

 

• 14:00 h  Comida (menú típico especial: Fabada asturiana y 
cordero asado). 
 

• 16:00 h  Tiempo libre en la Playa de las Catedrales  
 

• 18:30 h  Visita al precioso pueblo de pescadores de Cudillero. 
 

• 21:00 h  Cena (Menú) 
 

TERCER DÍA:  
 

• 08:00 h Desayuno Continental (Reforzado) 
 

• 09:00 h  Recorrido panorámico por los conocidos como “Valles 
del Oso”, Santo Adriano, Proaza, Quirós y Teverga son los 
concejos que conoceremos mediante explicaciones que nos harán 
entender mejor la vida de estos incomparables lugares. 
 

• 10:30 h Visita guiada al Parque de la Prehistoria de Teverga 
(1h y 30 m aprox), considerado como la galería más moderna de la 
prehistoria.   
 

• 12:30 h  Visita guiada al Museo Etnográfico de Quirós. Durante 
la visita conoceremos el modo de vivir, cultura y tradiciones de los 
habitantes rurales Asturianos. 

 

• 15:00 h Comida (menú) 
 

• 17:00 h Visita guiada al Centro Niemeyer en Avilés. 
 

• 19:00 h  Visita al paraje natural protegido de Cabo de Peñas. 
 

• 21:00 h  Cena (Menú) 
 

CUARTO DIA  
 

• 08:00 h  Desayuno continental (reforzado).  
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• 10:00 h  Visita al Santuario de Ntrª. Srª. De Covadonga donde 
conoceremos: 

� Santa Cueva 
� Basílica 
� Colegiata 
� Campana monumental 
� Fuente de los 7 Caños 
� Parque del Príncipe 
� Leones 

 

• 11:30 h  Subida a los Lagos (Si la meteorología lo permite) o 
tiempo libre en Cangas de Onís. 

 

• 14:30 h  Comida (Menú típico: Fabes con almejas y cachopo) 
  

• 17:30 h  Visita acompañados por un guía oficial a Gijón donde 
conoceremos: 
 

� Panorámica 
� Universidad Laboral 
� Mirador de la Providencia 
� Casco histórico 
� Cimadevilla 
� Ayuntamiento 

 

• 21:00 h  Cena (menú) 
 

QUINTO DIA:  
 

• 08:00 h  Desayuno continental (reforzado) y desalojo de las 
habitaciones. 

 

• 10:00 h Visita guiada a la Fundación Oso Pardo Cantábrico. 
Durante esta visita conoceremos a fondo el mundo de los auténticos 
protagonistas de estos valles. . 
 

• 11:00h Visita al cercado Osero donde tienen su hogar las osas 
más famosas de España. “Paca, Tola y Molinera”  que cuentan con 
la compañía del oso “Furacu”   
 

• 13:00 h Degustación gratuita de productos típicos asturianos y 
sidra en Tierra Astur. 
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• 14:00 h  Comida (Menú) 
 

• 15:30 h  Regreso a Madrid 
 

• 22:00 h  Hora aprox. de llegada. 
 

 
EL PRECIO INCLUYE:  

 

• Transporte en autobús gran turismo 
• Desayuno del primer día 
• Alojamiento en el HOTEL *** en régimen de P/C  
• Menú extra 
• Guía acompañante 
• Guías oficiales de turismo 
• Entrada a todos los monumentos y museos indicados 
• Seguro individual de viaje  

 

EL PRECIO  NO INCLUYE:  
 

•  Todo aquello que no está explícitamente descrito en este folleto. 
 

CONDICIONES ESPECIALES:  
 

• SUPLEMENTO  HABIT. INDIVIDUAL 17 €/noche 
 
 

PRECIO: socios: 270 €    No socios:  320€ 
 
Forma de pago:   
1º pago 70€/persona antes del 10/feb  
2º pago del resto antes del 5/abril  
 
En ambos casos el pago será en efectivo o transferencia a nuestra cc con IBAN:  
   ES36-2038-1120-79-6000718243 
indicando en el concepto “Viaje Asturias” y el nombre y apellidos de al menos 
uno de los viajeros. 


