
                                                                      

Asturias. De Cudillero a Llanes 

Del 28 de julio al 1 de agosto 

Regálate unas vacaciones de mar y montaña. Este verano anímate a descubrir lo más bellos 
rincones de Asturias. 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

DÍA 28 JULIO: MADRID – OVIEDO (Oviedo) 
Salida a las 9.00 de la mañana en dirección Asturias. Llegada a Oviedo e instalación. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un tranquilo paseo por el barrio histórico de 
Oviedo con guía local para descubrir los exteriores de su Catedral, la plaza Trascorrales, la 
plaza del ayuntamiento, y el mercado. Regreso al Hotel para la cena y el alojamiento. 
 
DÍA 29 JULIO: OVIEDO (Gijón – Playa Rodiles en Villaviciosa, Tazones) 
Desayuno en el hotel, por la mañana visitaremos Gijón con un guía local. El barrio de 
Cimadevilla es el barrio más emblemático de Gijón. Es el típico barrio marinero de pescadores 
en torno al cual se creó la ciudad, que se ha convertido en uno de los lugares más 
concurridos por el ambientillo de sus calles peatonales, arquitectura típica y la multitud de 
sidrerías, bares y restaurantes que tiene. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos hacia Villaviciosa el que lo desee podrá pasar la tarde en La Playa Rodiles una de 
las playas más bellas del Principado de Asturias, el arenal se extiende a lo largo de un 
kilómetro al oriente de la desembocadura de la Ría de Villaviciosa. Proponemos terminar la 
tarde en Tazones que guarda la esencia de la aldea asturiana, daremos un paseo por esta 
villa peculiar con hórreos pero abierta al mar, hasta llegar a su pintoresco puerto pesquero. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 30 JULIO: OVIEDO (Llanes – Ribadesella) 



                                                                      
Desayuno y salida en dirección Llanes. Llanes es una villa monumental y marinera con 
destacados monumentos históricos y tradiciones notables. En su Puerto pesquero tradicional 
una placa conmemora a los 65 marineros que embarcaron en cuatro galeras para formar 
parte de la Armada Invencible contra Inglaterra. La villa conserva parte de su lienzo 
amurallado y en su casco histórico se localizan importantes monumentos. Continuación hasta 
Ribadesella, villa famosa por el Descenso Internacional del Sella, fiesta declarada de interés 
turístico internacional. A parte de disfrutar del patrimonio y la cultura local, es fácil acercarse a 
la playa, a los acantilados, a distintos miradores y a entornos naturales protegidos sin salirse 
demasiado de los límites de su núcleo urbano. Tiempo libre para el almuerzo y tarde para 
disfrutar de sus playas. A la hora acordada regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 31 JULIO: OVIEDO (Covadonga, Cangas de Onís – Mirador de Fitu, Lastres) 
Desayuno y salida hacia El Real Sitio de Covadonga, venerado Santuario, enclavado en un 
paraje imponente desde el cual Don Pelayo inició La Reconquista. Desde allí mediante 
vehículos especiales accederemos a los Lagos de Covadonga, unas lagunas glaciares 
formadas por los lagos Enol, La Ercina y uno más pequeño que se llama El Bricial, que sólo 
tiene agua cuando se produce el deshielo en las montañas. Al llegar arriba dispondremos de 
un poco de tiempo para dar un paseo y disfrutar de la naturaleza y las vistas que desde allí se 
divisan. Seguidamente visitaremos Cangas de Onís. Contemplaremos el famoso puente 
romano sobre el río Sella del que cuelga la Cruz de la Victoria, todo un símbolo. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde salida hacia el Mirador de Fitu situado a 1000m. de altitud 
nos permitirá una vista de 360º. A nuestro alcance más de 100 kilómetros de costa acantilada 
y playas, y otros tantos de montaña, la Reserva Natural de Sueve, el Parque Natural de 
Ponga y el Parque Nacional de los Picos de Europa. De Este a Oeste localizamos las villas de 
Ribadesella, Caravia, Colunga y Villaviciosa. Al Sur, parajes de Parres, Cangas de Onís y 
Covadonga. Continuación hasta la villa de Lastres declarada Conjunto Histórico Artístico y 
pueblo donde se rodó la serie “Doctor Mateo”. De todos sus lugares más representativos 
podemos destacar su puerto pesquero, la iglesia de Santa María de Sábada, la Torre del 
Reloj, la capilla del Buen Suceso y la capilla de San José entre otros. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
DÍA 1 AGOSTO: OVIEDO - CUDILLERO- MADRID (Avilés) 
Desayuno y salida en dirección Cudillero, que durante los meses de verano es un importante 
atractivo turístico. Daremos un paseo durante el que podremos observar sus monumentos 
más destacados como la Quinta de Selgas, lujoso palacio del siglo XIX con amplios jardines y 
cuadros de Goya. También cabe destacar su puerto pesquero. A continuación visitaremos 
Avilés libremente. Su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1955, 
en la villa se encuentran obras de carácter tanto religioso como civil, calles como Galiana, 
Rivero, La Ferrería y San Francisco atestiguan su historia con magníficos edificios y 
soportales. Terminada la visita, almuerzo en Sidreria. Regreso a Madrid y fin del viaje.  



                                                                      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

En habitación doble: 520 € 
En habitación individual: 130 € 
 
Incluye: 
 Autocar según itinerario 
4 noches de alojamiento en Hotel Oca Santo Domingo Plaza 4*. 
1 noche en régimen de media pensión con menú servido en mesa, agua y vino incluido y 3 
noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Servicio de guía local para visita a Oviedo 
- Vehículos especiales para ascensión a los Lagos de Covadonga 
- Servicio de guía local para visita a Gijón 
- 1 Almuerzo en Sidrería típica en Avilés  
- Seguro de asistencia en viaje 
 
No incluye:  Entradas a museos / monumentos, cenas y almuerzos o cualquier servicio extra 
no especificado en el apartado “Incluye”. Entrada Catedral de Oviedo.  
 
 
 
 
 



                                                                      

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Eva 
Tel. 91 423 70 58    
eventosmadrid@gruppit.com 
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