
desde 399€

7 días / 6 noches

ASTURIAS A MEDIDA
Salida: octubre a 31 marzo (diarias)

1. LLEGADA OVIEDO
Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Recorra el 
casco antiguo donde destaca la gran Catedral de San Salvador 
declarada Patrimonio de la Humanidad, el Teatro Campoamor, 
la plaza Fontán, la más pintoresca y auténtica de Oviedo y en-
clavada en pleno corazón del casco histórico. Recomendamos 
la visita a la calle Gascona, más conocida como «el bulevar de 
la sidra». Recomendamos subir al Monte Naranco a pocos ki-
lómetros del casco urbano donde encontrarán la primera de 
las joyas arquitectónicas: Santa María del Naranco. Apenas 
200 metros más adelante se encuentra San Miguel de Lillo y, 
al llegar arriba, el Cristo Redentor de Oviedo, el cristo de mayor 
tamaño de toda España y desde donde tendrá unas magníficas 
vistas de toda la ciudad de Oviedo. Alojamiento.

2. OVIEDO (LAGOS DE SALIENCIA u OLLONIEGO y MIERES)
Desayuno. Aconsejamos una excursión al Parque Natural de 
Somiedo para descubrir Los lagos de Saliencia, cuatro lagos 
de origen glaciar (Cueva, Calabazosa, Cerveriz y Almagrera) 
que fueron declarados Monumento Natural y forman parte de 
la Reserva de la Biosfera de Somiedo. Esta excursión requiere 
buenas  condiciones climáticas. Si lo prefieren, pueden acer-
carse a Olloniego, formado por el puente, la capilla y el pa-
lacio, está declarado como Bien de Interés Cultural. Continue 
hasta Mieres y recorra la ciudad, el castillete del Pozo Barredo, 
el conjunto arquitectónico de la Universidad, las populares 
viviendas obreras, el Ayuntamiento y su artística fachada, los 
Jardines de Juan Vicario y la Plaza Requejo. Regreso a Oviedo. 
Alojamiento.

3. OVIEDO - CANGAS DE ONIS (LAGOS DE COVADONGA) 
Desayuno. Día dedicado a visitar los Lagos de Covadonga, 
formado por dos pequeños lagos, el Enol y el Ercina de origen 
glaciar situados en la parte asturiana del Parque Nacional de 
los Picos de Europa. (En temporada alta, verano, Semana San-
ta y Puentes, el acceso a los Lagos de Covadonga se encuentra 
regulado y sólo se puede acceder mediante transporte público). 
Recomendamos visitar el Santuario de Covadonga y continuar 
hasta Cangas de Onís donde se encuentra el Puente Romano, 
icono de la ciudad y sobre el que pende la ‘Cruz de la Victoria’, 
emblema del Principado de Asturias. Alojamiento.

4. CANGAS DE ONÍS 
(POO DE CABRALES - ASIEGU- PONCEBOS - BULNES)
Desayuno. Salida hacia el concejo de Cabrales, donde poder  
degustar el fantástico queso. Continuación a Poncebos desde 
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donde se inicia la conocida ruta del Cares y punto de partida 
para realizar bonitas excursiones como la subida a la aldea de 
Bulnes. Regreso al hotel. Alojamiento.

5. CANGAS DE ONÍS - GIJÓN 
(LLANES - RIBADESELLA - LASTRES)
Desayuno. Salida hacia Llanes, de gran riqueza costera, pla-
yas naturales, calas escondidas y altos acantilados. Aconseja-
mos visitar la playa de Gulpiyuri en Naves, se ha convertido 
en una de las playas más famosas del norte de España. Conti-
nuación hacia Ribadesella con parada en los Bufones de Pría 
para ver este fenómeno natural. Conducción hacia Gijón y de 
camino, recomendamos parar en el bonito pueblo de Lastre. 
Alojamiento.

6.GIJÓN (PUERTO VEGA- LUARCA- CUDILLERO)
Desayuno. Día dedicado a visitar la parte más occidental de 
Asturias. Salida hacia Puerto de Vega, que cuenta con una pre-
ciosa muralla con almenas que se construyó durante el siglo 
XVIII. El Paseo del Baluarte, nos brinda un precioso recorrido 
junto al mar. Continuación a Luarca, villa marinera donde na-
ció el insigne científico Severo-Ochoa. De camino a Cudillero 
recomendamos parar en la Ermita de La Regalina y en la fa-
mosa playa del Silencio, considerada como una de las más bo-
nitas de toda Asturias gracias a sus vistas, aguas inusualmente 
cristalinas y calmadas, y por estar rodeada de rocas afiladas. 
En Cudillero destaca la hermosa plaza de la Marina con sus 
casitas blancas y los marcos pintados de mil colores. La plaza 
es conocida como «el anfiteatro» porque todas las casas del 
pueblo nacen desde aquí alrededor de ella. Regreso a Gijón. 
Alojamiento. Alojamiento.

7. GIJÓN - OVIEDO  SALIDA 
Desayuno. Salida hacia Oviedo y devolución del coche de al-
quiler. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) 
u OPEL ZAFIRA o similar (4 personas).
• Kilometraje  ilimitado, cobertura parcial de daños 
por colisión con franquicia (CDW), cobertura parcial de 
daños por robo con franquicia (TP), cargo por servicio de 
aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos 
locales (IVA).
• 6 noches hotel categoría 3/4*.
• 6 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

OVIEDO: Palacio de la Viñona 4*/ H. Exe Oviedo Centro 4*

AREA CANGAS DE ONÍS:  H. El Sella 3* / H. rural Montañas 
de Covadonga (Labra)

GIJÓN: H. Gijón 3* / H. Santa Rosa Blue 3*

HOTELES o PAZOS PREVISTOS (o similares)

Oviedo, area Cangas de Onís, Gijón

NOTAS:
1. Posibilidad de añadir noches adicionales.
2. Posibilidad de añadir vuelos.
3. Tasas de estancia de pago directo en el hotel.
4. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales.

PRECIO POR PERSONA  ST1306 (R)

Nº PERSONAS 2 3 2 +1 4

Octubre a  30 Noviembre 556 542 499 542
1 a 28 dic. y  febrero 450 415 399 435
29 dic. a 14 enero 550 505 485 530
15 a 31 enero 520 495 470 515
Marzo 545 505 485 530
2+1 :  2 adultos +1 niño hasta 12 años.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

7 días antes de la 
fecha de salida

OFERTA  OTOÑO-INVIERNO
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