
asturias gastronómico
  Del 18 al 21  agosto 2013    4D/3N

Asturias  y la Liébana 
Paraíso Natural, paraíso gastronómico. 
Conoce Asturias a través de su gastronomía.
 
Ven a conocer la esencia de Asturias y la gastronomía del territorio a 
través de este viaje, donde descubrirás muchos matices donde otros 
no llegan. Además nos divertiremos tomando sidra, comiendo queso, 
bebiendo orujo y comiendo cosas peculiares asturianas.
 
 
 
 

¡¡ No te olvides 
el bañador ¡¡

Día 1 Madrid- Potes- Cangas de Onis
Salida desde Madrid a las 09.00 am. Nos vamos hasta Potes cruzando los paisajes de 
la montaña Palentina. Parada en Cervera de Pisuerga para ir de tapas por sus calles 
con soportales. En Potes probaremos su famoso orujo y visitaremos una destilería y 
“Los quesucos” y sus calles medievales. Continuamos viaje por el sobrecogedor 
desfiladero de la Hermida hacia Asturias, hasta Arenas de Cabrales para saber como 
se hace el queso de Cabrales y tomar un culin de sidra y su famoso queso. 
Llegada a Cangas de Onis y alojamiento.
  
Día 2  Jornada de los quesos de montaña. Picos de Europa. 
Por la mañana saldremos en dirección al Parque Nacional de Picos de Europa, 
subiremos a los lagos de Covadonga y caminaremos para visitar una de las cabañas y 
ver como se hace uno de los quesos más especiales de mundo, “El queso de 
Gamoneu del Puerto” Volveremos a Covadonga, donde pararemos a ver la Santina y 
su basílica. Por la tarde iremos a ver un criador de “Gocho astur Celta”, una variedad 
de cerdo autóctono que produce un cochinillo de excelente calidad. 
 
Día 3   Comarca de la Sidra - Oviedo
Partimos siguiendo el Sella hacia Villaviciosa donde visitaremos un “Llagar” donde 
podremos degustar la sidra, también hablaremos del Asturcón, caballo autóctono y nos 
acercaremos al campo a verlos, también hablaremos del Xaldu o cordero autóctono. 
Tiempo libre para sidra por las calles de Villaviciosa o acercarnos a ver el 
prerrománico de San Salvador. Seguimos para Oviedo, para prepararnos para la noche 
ovetense.
Día 4   Espicha tradicional y Oviedo - Madrid
A aquellos más madrugadores se les ofrecerá la posibilidad de visitar los monumentos 
prerrománicos de Oviedo. Comeremos todos juntos una espicha tradicional en una 
sidrería cercana a Oviedo como fin de viaje. Viaje de regreso a Madrid. 

Precio: 330 euros
 

 
 

GRUPO MINIMO: 35 PLAZAS
 
SALIDA: Pso. Infanta Isabel 3, 
Madrid. Frente estación Atocha-Ave
 
 

Suplemento Individual: 105 €
Hab. limitadas. sujeto a disponibilidad.

INFORMACIÓN y RESERVAS:  
Tlfs.   91 2354106 / 911858311    
Email: reservas@elmundodelsingle.com  

Viajes de Verano 2013

Viaje s@lo 

INCLUYE
Transporte en Bus desde Madrid
Alojamiento en hoteles de Cangas 
de Onis y Oviedo en hab. doble
Media Pensión
Visitas descritas en programa (muchas 
de ellas no es posible acceder de 
manera particular)
Espicha tradicional (comida tradicional a 
base de productos de la tierra y Sidra)
Visita a llagar 
Acceso a Lagos de Covadonga y 
Parque Nacional de Picos de Europa
Seguro de Viaje
Guía desde Madrid
 
NO INCLUYE
Todo aquello no especificado en el 
apartado Incluye.
Entradas a los monumentos
 
Suplemento Individual: 125 EUR 
(disponibilidad limitada)
 
RECOMENDACIÓN
Cámara de Fotos
Calzado cómodo y de montaña para 1 
jornada). Chubasquero 
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