
              

 

CIRCUITO POR ASTURIAS 

Día 1 · Origen – Asturias: Salida desde los puntos establecidos realizando breves 

paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada al hotel a última 

hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Ribadesella – Gijón: Desayuno en el hotel y excursión a Ribadesella, población 

típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que se realiza cada año la Fiesta de las 

Piraguas, declarada de Interés Turístico Internacional. A continuación pasaremos por 

Villaviciosa conocida como la capital de la manzana. Regreso al hotel para el almuerzo 

y por la tarde salida para excursión incluida a Gijón con guía oficial, capital de la Costa 

Verde, la más importante ciudad de la Asturias marítima y turística. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional Avilés – Oviedo: Desayuno en el hotel y excursión 

opcional de medio día a Avilés acompañados de guía oficial. Avilés, villa industrial de 

la Comunidad asturiana, es una ciudad llena de vida cultural. Regreso al hotel para el 

almuerzo y por la tarde excursión incluida a Oviedo acompañados de guía oficial. 

Capital del Principado, donde destaca el Parque de San Francisco, Teatro Campoamor... 

entre otros. Tiempo libre para visitar su Casco Histórico a pie (Catedral, Universidad...). 

A  la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 4 · Ribadeo - Playa de las Catedrales – Cudillero: Desayuno en el hotel y 

excursión incluida de día completo con almuerzo en restaurante. Salida para visitar 

Ribadeo, villa de aspecto señorial. Posteriormente visitaremos la Playa de Las 

Catedrales. Por la tarde visita de Cudillero, típico pueblo marinero donde la arquitectura 

rural diseña las viviendas para luchar contra los vientos. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.   

Día 5 · Excursión opcional Covadonga - Cangas de Onís - Cuenca del Nalón: 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión opcional al Parque Nacional 

de Picos de Europa. Iniciaremos nuestra visita en la Cueva que guarda los restos del 

Rey Pelayo y la imagen de la Santina. Continuaremos para ver la Basílica y el Real 

Sitio. Opcionalmente se podrá subir a los Lagos del Parque Nacional (por cuenta de los 

clientes y sujeta a condiciones meteorológicas). Realizaremos una panorámica de 

Cangas de Onís, primera Capital del Reino Astur. Almuerzo en restaurante incluido. Por 

la tarde visitaremos la Cuenca del Nalón. En El Entrego visitaremos el Museo de la 

Minería (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Llanes - Cabo de Peñas – Luanco: Desayuno en el hotel y excursión incluida 

de medio día a Llanes y medio día a Cabo de Peñas y Luanco. Regreso al hotel para el 

almuerzo y por la tarde excursión incluida a Cabo Peñas, que es el punto más 

septentrional del Principado de Asturias. Continuación a Luanco… Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 



Día 7 · Asturias - Punto de origen: Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 

(salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. 

Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

 


