
ASTURIAS - PLAYA DE LAS CATEDRALES – COVADONGA 6 DÍAS 
 

1er Día: LUGARES DE ORIGEN – LLANERA 

Salida  de los puntos de origen dirección Zaragoza – Miranda de 

Ebro. Parada para el almuerzo en restaurante. Continuación del 

viaje hasta llegar al Hotel Royal 3* o similar. Entrega de llaves cena 

y alojamiento. 

 

2º Día: CANGAS DE ONÍS – COVADONGA – RIBADESELLA 

Desayuno en el hotel. Visita a la Virgen de Covadonga, y su 

santuario así como la población de Cangas de Onís su precioso 

puente romano presidiendo el pueblo. Almuerzo en restaurante. 

Visita a Ribadesella donde descubriremos el barrio de la playa 

donde veremos la mejor colección de Villas de Indianos y sus Palacetes. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

 

3er Día: OVIEDO - GIJON 

Desayuno en el hotel. Visita con guía local Oviedo  capital del Principado de Asturias,  descubriremos el Oviedo antiguo, 

Plaza del Padre Feijoo, la Catedral, el mercado del Fontán y la antigua Universidad, etc. Almuerzo en el hotel. Visita con 

guía local a Gijón, destacamos la Universidad Laboral, Alto del Infantón y Providencia, el Ayuntamiento etc. Regreso al 

hotel cena y alojamiento. 

 

4º Día: RIBADEO – PLAYA DE LAS CATEDRALES - CUDILLERO 

Desayuno en el hotel. Visita Ribadeo, viendo su casco urbano la Torre de Los Moreno. Llegada a la Playa de las Catedrales, 

declarada monumento natural cuyo principal atractivo es el conjunto de arcos de roca esculpidos por la fuerza del Mar 

Cantábrico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Cudillero, en forma de anfiteatro tienen sus casas escalonadas 

en el acantilado en torno al puerto viejo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

5º Día: CABO DE PEÑAS – LUANCO – VILLAVICIOSA - TAZONES 

Desayuno en el hotel. Visita Cabo de Peñas, Mirador del Cantábrico con 

espectaculares acantilados. Llegada a Luanco, villa marinera que en su 

día fue uno de los puertos balleneros más importantes del Cantábrico. 

Regreso al hotel y almuerzo. Visita Villaviciosa, importante centro de 

producción  de sidra asturiana. Visita a una sidrería para degustar el 

típico "cullin". Parada en el Puerto de Tazones, típico puerto marinero 

de la costa cantábrica de calles empedradas y casas bajas donde resaltan 

las pinturas de sus balcones y ventanas. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

6º Día: LLANERA – LUGARES DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel y salida dirección Calahorra - Zaragoza. Parada para el almuerzo en restaurante. Continuación del 
viaje hasta llegar a los lugares de origen. 

 
Fechas de Salida: 13 julio 489 € - 20 de septiembre 479 € - 12 de Octubre 469 € 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Lo no especificado en el programa, guías 
oficiales, gastos de carácter personal 
- Seguro de cancelación 30 €,  
 
- Suplemento Habitación Individual: 100 € 
para toda la estancia.  
 
NOTA: el orden de las excursiones podrá 
ser modificado sin afectar a su contenido. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Transporte en Autocar  
- 5 Noches en Hotel Ponferrada 3* o similar 
- Almuerzo restaurantes ida/vuelta 
- Alojamiento en Habitación Doble  
- Régimen de Pensión Completa con Vino y Agua  
- Guía local Oviedo y Gijón 
- Almuerzo en restaurantes Covadonga/Cudillero 
- Bodega Villaviciosa 
- Excursiones detalladas en el programa  
- Guía Acompañante durante el recorrido  
- Tasa Turística y Seguro asistencia en viaje 
 


