
ASTURIAS COSTA VERDE  |  6 días DESDE 149 € 
 

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - ASTURIAS 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Asturias. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, CENA Y 
ALOJAMIENTO. 

DÍA 2. VILLAVICIOSA / TAZONES / RIBADESELLA / LASTRES 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Villaviciosa, conocido por la calidad de su sidra y por la abundancia en pumaraes 
(arboledas de manzanos). Posee un repertorio completo de obras románicas y prerrománicas, destacando el conjunto 
arquitectónico formado por San Salvador de Valdediós (El Conventín), la iglesia adyacente de Santa María y el convento monacal 
que lo acompaña. Actualmente está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Bordeando su ría llegaremos a 
Tazones, otro de los típicos y peculiares puertos de pesca asturiana, formado por dos barrios, San Roque y San Miguel, 
declarados “Conjunto Histórico Artístico” desde el 17 de junio de 1991. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Ribadesella, concejo que destaca por la variedad turística que ofrece, tiene un gran patrimonio monumental, con 
descubrimientos que datan ya de la edad jurásica como son las huellas de dinosaurios encontradas en los acantilados de Vega, 
en los de Tereñes y en la parte occidental de la playa de Ribadesella; Su representación arquitectónica también es amplia y 
extensa, ya sean éstas edificaciones religiosas, civiles y populares, destaca de entre todas la iglesia de Santa María de Junco, de la 
época románica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
DÍA 3. CANGAS DE ONÍS / COVADONGA / MUSEO DE LA MINERÍA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Cangas de Onís, lugar elegido por la monarquía asturiana que tiene una 
serie de construcciones regias que comienzan en el s. VIII, iglesias, palacios y casonas como la iglesia de la Santa Cruz. El puente 
conocido como el puentón y declarado Monumento Histórico Artístico del que cuelga la Cruz de la Victoria es sin duda el 
símbolo del pueblo. Continuaremos visita a Covadonga, lugar donde se encuentra la Basílica de la Virgen de Convadonga y la 
Santa Cueva, la Campanona y la Fuente de los 7 caños, además el recinto alberga otras dependencias como museo e instituto 
mariológico, colegiata, etc. Tiempo libre con posibilidad (opcional) de subir a los Lagos de Covadonga. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el MUMI (entrada incluida), el Museo de la Minería y de la Industria se encuentra en El 
Entrego, localidad perteneciente a San Martín del Rey Aurelio, uno de los concejos asturianos con mayor tradición minera. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 4. ASTURIAS: DÍA LIBRE 
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel, con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 

DÍA 5. LLANES / SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Llanes. Tanto su concejo como su villa tienen un patrimonio artístico 
extensísimo, en iglesias, casonas, palacios, o casas. Entre las que destacaremos: el Palacio del Conde de la Vega del Sella, del s. 
XVIII, cuidada residencia barroca que hoy alberga un museo privado, Monumento Histórico Artístico; El torreón de los Posada, 
ejemplo de la arquitectura civil tardomedieval; La iglesia de San Salvador y el Palacio de los Duques de Estrada son otros 
importantes ejemplos de su patrimonio monumental. A continuación visitaremos el pueblo cántabro de San Vicente de la 
Barquera, muy ligada al mar como demuestran todas sus tradiciones, costumbres y sus fiestas más populares. En su mayor 
parte pertenece al Parque Natural de Oyambre y goza de una especial protección por su extraordinario valor paisajístico y 
ecológico. Cinco son los bienes de interés cultural que posee: la Iglesia de Santa María de los Ángeles; el Antiguo convento de 
San Luis; el Castillo de San Vicente de la Barquera; la Puebla vieja, ... además, forma parte de la Ruta Lebaniega, que enlaza el 
Camino de Santiago de la costa con el Francés. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.  

 



DÍA 6. ASTURIAS – CIUDAD ORIGEN 
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.   
 

 

INCLUYE 

5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL **/*** EN ASTURIAS. 
- Transporte en autocar. 

- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, excepto el almuerzos del primer y último día. 

- Bebidas incluídas (agua y vino) en comidas. 

- Entrada al Museo de la Minería y de la Industria.  

- Guía acompañante en destino. 

- Seguro de viaje. 

- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado el apartado 

“incluye”. 

 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

- VILLAVICIOSA, TAZONES (½ día) 
- RIBADESELLA (½ día) 
- CANGAS DE ONÍS, COVADONGA (½ día) 
- MUSEO DE LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA (½ día) 
- LLANES, SAN VICENTE DE LA BARQUERA (½ día) 

 
 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el itinerario. 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO NETOS POR PERSONA 

FEBRERO 149 € 

MARZO 149 € 

ABRIL 159 € 

SEMANA SANTA 245 € 

MAYO 165 € 

JUNIO Y OCTUBRE 175 € 

1ª QUINCENA JULIO Y 2º QUINCENA 
SEPTIEMBRE 

189 € 

2ª QUINCENA JULIO 219 € 

AGOSTO 315 € 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 209 € 

PUENTE DEL PILAR 209 € 

NOVIEMBRE 165 € 

DICIEMBRE 149 € 

 



SERVICIOS EXTRA: 

-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € servicio. 

-ALMUERZO EN RUTA: 10 € servicio. 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € servicio. 

-SUBIDA  A LOS LAGOS DE COVADONGA: 10 € servicio. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Galicia, Cantabria, Castilla León, Madrid, Aragón, Navarra, La Rioja y País 

Vasco: Precio Base | Extremadura, Castilla La Mancha: 5€ | Murcia y Levante: 15€ | Andalucía y Cataluña: 20€ 

 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO. 

 


