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DÍA 22/08/2021 HUESCA – RIBADESELLA – LASTRES - GIJÓN
Salida desde los puntos establecidos en dirección a Ribadesella situada en la
desembocadura del río Sella y famosa el Descenso Internacional de Piragüismo y
por la pesca del salmón. El barrio de la playa cuenta con la mejor colección de
"Villas de Indianos" o Palacetes de toda la costa asturiana. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Lastres, uno de los pueblos más singulares de la costa asturiana, construido sobre un acantilado con
fantásticas vistas al mar y los Picos de Europa por lo que le llaman el Balcón del Cantábrico. Continuación a Gijón, llegada
y distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 23/08/2021 GIJON - OVIEDO
Desayuno y salida hacia Oviedo, capital de Principado de Asturias y antigua capital del Reino Asturiano, hoy ciudad
moderna, limpia y de amplias avenidas donde efectuaremos una amplia 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 y que cuenta con la segunda temporada operística más antigua del país. A continuación, visita peatonal al Oviedo
antiguo, comenzaremos por la plaza del Padre Feijoo, que ocupa el lugar del antiguo Monasterio de San Vicente, muy
ligado a la fundación de la ciudad allá por el año 761. La Catedral de San Salvador, el mercado del Fontán y la antigua
Universidad. Regreso al Hotel para el Almuerzo. Tarde Libre. Cena y alojamiento.
DÍA 24/08/2021 GIJON - LUARCA – RIBADEO - CUDILLERO
Desayuno y salida hacia la costa occidental asturiana. Parada en Luarca bautizada por su encanto como la Villa Blanca de
la Costa Verde, cuna de Severo Ochoa, premio Nobel de medicina. Continuamos hacia Galicia y cruzamos la ría del Eo para
llegar a Ribadeo, capital de la Mariña Lucense. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Continuamos hacia la villa de Cudillero,
localidad de raigambre pesquero, en forma de anfiteatro de casas escalonadas en el acantilado en torno al puerto viejo.
Regreso al hotel para la cena.
DÍA 25/08/2021 GIJON - CABO PEÑAS - LUANCO
Desayuno y salida a Gijón, capital de la Costa Verde y segundo puerto del Cantábrico. Comenzaremos el recorrido en la
Universidad Laboral, considerada uno de los edificios más importantes de la España de posguerra y hoy transformada en
centro de arte, continuamos por el parque de Isabel La Católica, Playa de San Lorenzo, centro moderno, etc. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida al cabo de Peñas, mirador del cantábrico, segundo punto más septentrional de la
Península Ibérica. A continuación, visitaremos Luanco, villa marinera que en su día fue uno de los puertos balleneros más
importantes del Cantábrico. En la villa se encuentra el MUSEO MARÍTIMO DE ASTURIAS, considerado uno de los mejores
del país por la calidad de sus fondos. Regreso por la villa costera de Candas con visita del Santuario del Cristo. Regreso al
hotel para la cena y Alojamiento
DÍA 26/08/2021 GIJÓN - SANTUARIO DE COVADONGA - PICOS DE EUROPA
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Picos de Europa en cuya falda de encuentra el Santuario de Covadonga,
lugar de adoración de la patrona de los asturianos ya desde los inicios de la reconquista. Visitaremos la Santa Cueva,
donde se encuentra la Santina y la tumba del Rey Pelayo. Continuación hacia la Basílica y tiempo libre para pasear por el
Real Sitio. Almuerzo. Por la tarde visita de Cangas de Onís y regreso al Hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 27/08/2021 GIJÓN – SAN VICENTE BARQUERA - HUESCA
Desayuno y salida a San Vicente de la Barquera. Almuerzo en ruta. Por la tarde regreso a nuestros puntos de origen
Llegada y fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autobús moderno durante todo el circuito.
Alojamiento en HOTEL de Gijón
Régimen PENSIÓN COMPLETA. Bebida Incluida
Guía acompañante - Local en Destino
Seguro de viaje.
Seguro de cancelación opcional.

150 €

Habitación individual
Suplemento

ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes
ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO

190

€

SALIDA DESDE JACA, SABI,
MONZON, BARBASTRO, ETC.
Suplemento de

PARA APUNTARSE
OBLIGATORIO

Precio 575 €

30 €
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