
ASTURIAS, RIQUEZA NATURAL  |  7 días DESDE 179 € 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / ASTURIAS OCCIDENTAL  

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Asturias. Almuerzo por cuenta del cliente, llegada la hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. NAVELGAS / RIBADEO / TAPIA DE CASARIEGO 

Desayuno. Por la mañana excursión a Navelgas, capital del valle del Oro desde la época romana. Visitaremos el Museo del Oro, con 
posibilidad de buscar pepitas de oro a la vieja usanza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a la villa de Ribadeo, 
capital de la Mariña Lucense, donde podremos visitar el Mirador de la Atalaya, el casco antiguo, el Fuerte de San Damián y el Mirador de 
Santa Cruz. Continuamos visita a Tapia de Casariego, pueblo marinero, visitaremos su puerto pesquero y daremos un paseo hasta el 
Faro. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ASTURIAS OCCIDENTAL: DÍA LIBRE 

Estancia en PC en el hotel, con posibilidad de realizar alguna excursión opcional 
por la zona. 

DÍA 4. LUARCA / CUDILLERO /  OVIEDO / ASTURIAS ORIENTAL 

Desayuno. Por la mañana visita a Luarca, subiremos al cementerio en lo 
alto del acantilado construido para tener  

una buena panorámica para toda la eternidad y visitaremosel pueblo  

con su puerto, sus casas blasonadas y una multitud de establecimientos 
donde podremos adquirir productos típicos de  

la zona. Continuamos la visita a Cudillero, pequeño pueblo pesquero 
escavado en la ladera de un montaña, con la Iglesia dedicada a San Pablo 
y el faro en la punta. Es un lugar perfecto  

para relajarse y probar una sidrina en las múltiples terrazas del centro. 
Continuamos ruta hacia Oviedo. Almuerzo en sidrería típica. Visita a la ciudad de Oviedo, capital del Principado de Asturias. En la falda 
del Monte Naranco, visitaremos dos de las muestras más significativas del prerrománico Asturiano: Santa María del Naranco y San 
Miguel de Lillo. A continuación haremos un recorrido por las calles del casco antiguo, Catedral, Iglesia de San Pelayo, Universidad ... 
Traslado al hotel en la zona de Asturias Oriental, cena y alojamiento. 

DÍA 5. CANGAS DE ONÍS / COVADONGA  

Desayuno. Por la mañana excursión a Cangas de Onís, que fue primera capital del Reino, con su Puente Romano sobre el Río Sella y la 
Cruz de la Victoria colgando del mismo. Continuamos la visita a Covadonga donde veremos el Santuario de la Virgen de Covadonga, 
conocida como La Santina, Basílica y Real Sitio. Tiempo libre, posibilidad de subir a los Lagos de Covadonga (opcional) Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.  

DÍA 6. VILLAVICIOSA / TAZONES 

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a la villa de Villaviciosa, centro neurálgico de esta comarca, 
cosechera de manzana y productora de sidra. Bordeando su ría llegaremos a Tazones, otro de los típicos y peculiares puertos de pesca 
asturiana, punto de desembarco en España del Emperador Carlos I a su llegada de Alemania para ser coronado. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

DÍA 7. ASTURIAS ORIENTAL / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y salida a primera hora en dirección a lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 



EXCURSIONES INCLUIDAS: 

- NAVELGAS (1/2 día). 

- RIBADEO, TAPIA DE CASARIEGO (1/2 día). 

- CUDILLERO, LUARCA, OVIEDO (día completo) Almuerzo en sidrería típica. 

- CANGAS DE ONÍS, COVADONGA (1/2 día). 

- VILLAVICIOSA, TAZONES (1/2 día). 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel El Rocío **, Hotel Acebos **, Hotel El Molino del Partidor **, o similares. 

 

INCLUYE: 

3 NOCHES EN HOTEL **/*** EN ASTURIAS OCCIDENTAL  

3 NOCHES EN HOTEL **/*** EN ASTURIAS ORIENTAL. 

- Transporte en autocar. 

- Régimen PC excepto almuerzo del primer y último día. 

- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 

- Guía acompañante en destino. 

- Almuerzo en sidrería típica en Oviedo. 

- Entrada al Museo del Oro, en Navelgas. 

- 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 en el apartado “incluye”. 

 

 

FECHA DE SALIDA PRECIOS NETOS POR PERSONA 

FEBRERO 179 € 

MARZO Y DICIEMBRE 179 € 

ABRIL Y MOVIEMBRE 185 € 

SEMANA SANTA 235 € 

MAYO Y OCTUBRE 190 € 

JUNIO 200 € 

1ª QUINCENA JULIO 210 € 

2ª QUINCENA JULIO 249 € 

AGOSTO 329 € 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 229 € 

2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 219 € 

PUENTE DEL PILAR 225 € 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Galicia, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid,  Extremadura, 
Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra y Aragón: precio base  | Cataluña, Levante, Murcia y Andalucía: suplemento 20 € 
neto. 

 

 



SERVICIOS EXTRA:  
-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € servicio. 

-SUBIDA A LOS ALGOS DE COVADONGA: 10 € pax 

-ALMUERZO EN RUTA: 10 € servicio. 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € servicio. 

 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO. 
 


