SEMANA SANTA: CIRCUITO POR ASTURIAS


Jueves 29 marzo: Salida con breves paradas en ruta. Visita a Ribadesella,
población típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que se realiza cada año la
Fiesta de las Piraguas. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para
excursión incluida a Gijón con guía oficial, capital de la Costa Verde, donde
destacan sus Termas Romanas, Palacio de Revillagigedo... Regreso al hotel,
cena y alojamiento.



Viernes 30 marzo: Desayuno y salida en excursión de medio día con Guía
Oficial para visitar Oviedo (entradas no incluidas), capital del principado.
Visitaremos la ciudad (Parque de San Francisco, bulevares, Teatro
Campoamor…). Tiempo libre para visitar su Casco Histórico a pie (catedral,
universidad). Visitaremos también las hermosas reliquias religiosas de Santa Mª
del Naranco, San Miguel de Lillo. Santa María del Naranco: a la parte derecha
del crucero de la Catedral, puede verse la imagen policromada Románica del
San Salvador que, en la Edad Media, presidía el altar mayor del templo, ante el
que se postraban los peregrinos antes de visitar las reliquias de las Cámaras San
Miguel de Lillo: En la Cámara Santa se pueden admirar las estatuas de los doce
apóstoles, que sirven de soportes a la bóveda, así como las grandes reliquias
ovetenses: la Cruz de los Ángeles (escudo de la ciudad de Oviedo), la Cruz de la
Victoria (escudo del Principado), el Arca de las Ágatas, el Arca Santa, recubierta
de chapa de plata repujada, y una multitud de reliquias menores. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Cabo Peñas, que es el punto
más septentrional del Principado de Asturias y situado en el concejo de Gozón.
Continuación a Luanco, situado entre las poblaciones de Candás y Avilés, villa
principalmente pesquera, aunque en las últimas décadas se ha desarrollado
gracias al turismo... Regreso al hotel, cena y alojamiento.



Sábado 31 marzo: Desayuno en el hotel y por la mañana excursión al Parque
Nacional de Los Picos de Europa. Iniciaremos nuestra visita en la Cueva que
guarda los restos de El Rey Pelayo y la imagen de la Santina. Seguiremos
recorrido para ver la Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente se podrá subir a
Los Lagos del Parque Nacional (por cuenta de los clientes), para disfrutar del
paisaje (subida sujeta a condiciones meteorológicas). Continuación del recorrido
hacia la Histórica Villa de Cangas de Onís, primera capital del Reino Astur, tras
la batalla de Covadonga en el año 722, donde Don Pelayo venció a los
musulmanes y comenzó la Reconquista. Almuerzo en restaurante incluido. Por
la tarde visita de la Comarca de la Sidra, en la que se sitúan factorías de sidra

(visita y degustación). Tazones, típico y peculiar puerto de pesca asturiano,
punto de desembarco en España del Emperador Carlos I. Proseguiremos por la
Comarca de la Sidra para visita de Villaviciosa. A última hora de la tarde
regreso al hotel, cena y alojamiento.



Domingo 1 abril: Desayuno en el hotel y excursión incluida a Cudillero, típico
pueblo marinero donde la arquitectura rural diseña las viviendas para luchar
contra los vientos. Regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y
alojamiento.



Lunes 2 abril: Desayuno y regreso a ciudades de origen a partir de las 8 de la
mañana. Breves paradas en ruta. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Llegada
y fin de nuestros servicios.

