Asturias: De Llanes a Cudillero, circuito clásico


Recorre los parajes naturales de Asturias



Paraíso Natural, Asturias donde el cielo se junta con el mar. Visitaremos pueblos pesqueros como Luarca, Luanco o Tazones
y donde no podremos irnos sin probar la Sidra Asturiana tesoro líquido de esta tierra.

 Salidas:
desde marzo 2017 hasta junio 2017

 Ciudades Visitadas:
Oviedo, Ribadesella, Cangas De Onís, Luanco,
Luarca, Covadonga, Candás, Gijón, Villaviciosa y
Ribadeo.

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN  ASTURIAS
A la llegada al aeropuerto de Oviedo traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2: CABO PEÑAS  LUANCO  CANDAS  VILLAVICIOSA  TAZONES
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Cabo de Peñas, Mirador del Cantábrico. A continuación visitaremos Luanco, villa
marinera que en su día fue uno de los puertos balleneros más importantes del Cantábrico. Regreso por la villa costera de
Candás con visita del Santuario del Cristo. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, importante
centro de producción de sidra asturiana. Continuación hasta el puerto de Tazones, típico puerto marinero de la costa
cantábrica. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3: RIBADESELLA  OVIEDO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ribadesella, pasearemos por el barrio de la playa donde veremos la mejor colección de
Villas de Indianos o Palacetes de toda la costa asturiana. Luego nos dirigiremos a la desembocadura del río Sella, famosa por
el descenso internacional de piragüismo y por la pesca del salmón. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a
Oviedo, capital del Principado de Asturias, visita panorámica del Parque de San Francisco, Plaza de la Escandalera donde se
encuentra el Teatro Campoamor, uno de los pocos teatros de ópera que existen en España. A continuación visita peatonal al
Oviedo antiguo, Plaza del Padre Feijoo, que ocupa el lugar del antiguo Monasterio de San Vicente, la Catedral, el mercado
del Fontán y la antigua Universidad, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4: RIBADEO  PLAYA DE LAS CATEDRALES  LUARCA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ribadeo. A primera hora salida para visitar su casco urbano que conserva hermosas
residencias burguesas con influencia indiana, así como la Torre de Los Moreno, que se ha convertido en emblema de la villa.
Continuación hacia la Playa de las Catedrales, declarada Monumental natural se caracteriza por los arcos y las cuevas
apreciables en bajamar (visible en función de las mareas). Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Luarca
bautizada por su encanto como la Villa Blanca de la Costa Verde, donde destacan los barrios pesqueros. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5: CANGAS DE ONIS  COVADONGA  GIJÓN
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Covadonga. Comenzaremos visitando la Santa Cueva, donde se encuentra la Santina y
la tumba del Rey Pelayo, la Basílica y tiempo libre para pasear por el Real Sitio. Subida en taxi turístico a los Lagos de
Covadonga, Enol y Ercina (Entrada no Incluida). Continuación a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España,
situada a orillas del río Sella con su famoso puente romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la villa de Gijón, donde realizaremos un recorrido panorámico por la Universidad Laboral,
Alto del Infantón y Providencia, para recalar posteriormente en el corazón de la ciudad visitando el Ayuntamiento, etc.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6: ASTURIAS  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora indicada traslado al aeropuerto de Oviedo para poner rumbo con destino a la ciudad de origen.
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Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados
Transporte en Autobús moderno todo el circuito
Alojamiento 5 noches, en Asturias en hotel de categoría seleccionada
8 Excursiones de medio día incluidas (según itinerario)
Pensión Completa (Agua y vino)
Guía Acompañante
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Guías locales o entradas a monumentos, salvo especificación en contra

Notas importantes

El orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito. Este circuito
es en Pensión Completa a excepción de la primera noche que hacen Media Pensión (entran con cena)..
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