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DÍA 1. MADRID – LLANES (543 KM)   Salida desde Madrid con dirección a Llanes. Llegada y almuer-
zo en hotel. Por la tarde visitaremos Llanes, villa medieval declarada conjunto histórico artístico. 
Conserva la muralla, el torreón y la Basílica de Santa María. Haremos una ruta guiada por sus 
principales monumentos y conoceremos las localizaciones de las películas y series más importan-
tes que se han rodado en la localidad. Destacan “El Abuelo”, “Historia de un beso”, “El Orfanato”, 
“La Señora” o “Pasiones rotas”, entre otras. Tiempo libre para pasear por el puerto marinero para 
admirar los  “Cubos de la Memoria” o dar un paseo por el Paseo de San Pedro. Traslado al hotel, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 
DÍA 2. CANGAS DE ONÍS - LAGOS DE COVADONGA (43 KM)   Desayuno. Visita a Cangas de Onís; pri-
mera capital del Reino Astur destacando  el Puente medieval de Cinco Arcos que atraviesa el Sella 
con la famosa Cruz de la Victoria, palacios como el de Pintu o Cortés. Regreso al hotel. Almuerzo. 
Continuaremos visitando el Real Sitio de Covadonga, la Basílica neorrománica del siglo XIX y la 
Santa Cueva que alberga la imagen de la Virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Subida opcional a 
Los Lagos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VISITA A POZO SOTÓN – LASTRES (175 KM)  Desayuno. Llegada al Pozo Sotón (BIC) con 
entrada incluida. Se trata de una explotación de carbón de hulla de la empresa Hunosa. Allí Choche, 
experto minero realizará una visita al exterior del pozo minero y la casa de máquinas, el taller 
de clasificación del carbón, el embarque, las jaulas y los ascensores que comunican el interior 
y el exterior. A continuación, junto a guías de la Fundación Santa Bárbara visitaremos el Centro 
de Experiencias y Memoria de la Minería (entrada incluida). Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde, saldremos hacia Lastres “Pueblo Más bonito de España”. Típico pueblo marinero situado en 
pendiente, con calles estrechas  en pendiente que acaban en el mar. Veremos la Torre del Reloj, la 
pequeña capilla de San José, las casonas del barrio de la Fontana y llegaremos a la lonja, Mirador y 
Capilla de San Roque desde donde observaremos este pueblo pesquero y la Sierra del Sueve. Para-
remos en el Mirador del Fitu, para divisar los Picos de Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. OVIEDO – OPCIONAL A TAZONES – VILLAVICIOSA (240 KM)   Desayuno. Hoy visita guiada a 
Oviedo. Conoceremos la zona vieja de Oviedo, finalizando en la catedral de la ciudad. Después, dis-
frutaremos de una degustación de productos típicos asturianos y sidra. Regreso al hotel. Almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional a Tazones, población que guarda la esencia de la aldea asturiana. Para 
terminar iremos a un  llagar de sidra en Villaviciosa.. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. EXCURSIÓN A CUDILLERO, AVILÉS Y GIJÓN (248 KM)    Desayuno. Salida hacia Cudillero. 
Ubicada en un recodo natural que le confiere esa condición de invisible y misteriosa. Continua-
remos hacia Avilés. tierra de históricos palacios, casas blasonadas, parques, estatuas,  fuentes, 
conventos e iglesias. Almuerzo en restaurante concertado en Gijón. Por la tarde guiada por Gijón y 
su casco antiguo, la Universidad Laboral, acabando en  la Playa de San Lorenzo. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 6. RIBADESELLA – REGRESO A MADRID (650 KM)    Desayuno. Tras él nos acercaremos a Riba-
desella, mezcla de urbanismo propio del medievo y arquitectura modernista. Destacan las iglesias 
románicas de Santa María de Junco y San Esteban de Leces,  Santa Ana y numerosas casonas 
solariegas de estilo barroco.  Almuerzo  y regreso a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TOTAL KM: 1.899 KM  

EL PRECIO INCLUYE

• Autobús para todo el itinerario
• Alojamiento habitación doble. 
• Régimen de pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guías oficiales según itinerario
• Seguro de Viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Oviedo
• Cudillero
• Avilés 
• Gijón
 

EXCURSIONES OPCIONALES

• Experiencia Minera en Pozo Sotón: 30 €
• Tazones - Villaviciosa: 25€

• Subida a los Lagos de Covadonga: 12€ 

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “el 
precio incluye”

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podrá ser modifica-
do, respetando siempre el contenido de las 
mismas.

• Antes de  la visita de “Experiencia Minera 
en Pozo”  “Sotón”, el cliente deberá firmar 
un consentimiento donde manifiesta que 
su estado físico es el apropiado para una 
visita de estas características.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Águila Real 3*

Por persona en habitación doble estándar 

299€
Suplemento individual

170€
Plazas totales 

234

FECHAS DE SALIDA 
SEPT: 19 - OCT: 24 - NOV: 07, 14, 21, 28

Asturias, Paraiso Natural 
6 Días / 5 Noches
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