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Un precioso recorrido para este puente por tierras asturianas: Oviedo, Gijón, 
Villaviciosa, Lastres, Cangas de Onís, Ribasadesella y el espectacular Santuario 
de Covadonga. El viaje perfecto para descubrir Asturias en grupo. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 28 de abril al 1 de mayo 

 
Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Disfrutar, junto a tus compañeros de viaje de los mejores rincones y 
pueblos de Asturias  

 Comer en una típica sidrería asturiana 
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A quien va dirigido este viaje: 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
rodeado de gente como tú. 

 A todos los que queráis viajar en grupo a Asturias, disfrutando de sus 
playas y pueblos. 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva  
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 

acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 

 
 

ITINERARIO: 
 
DÍA 28 ABRIL: MADRID- OVIEDO                                                                (-,-,-) 
 
Encuentro con el grupo a las 8.30 h en Paseo de Infanta Isabel, 3 (frente a la 
Estación de Atocha).  Salida en autobús en dirección a Oviedo realizando breves 
paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones. 
 
Una vez instalados saldremos a pasear por el casco histórico de la “Vetusta” de 
Clarín, y conoceremos sus sitios más emblemáticos: El Antiguo, y  su catedral 
gótica de El Salvador, que alberga la Cámara Santa donde se guardan la Cruz 
de la Victoria (símbolo de Asturias y que se dice que llevó Don Pelayo al inicio 
de la Reconquista);  la Cruz de los Ángeles, imagen de la ciudad de Oviedo,  y 
un pedazo del Santo Sudario, que cubrió el cuerpo de Cristo. 
 
Conoceremos el ambiente de El Fontán, el mercado más popular de Oviedo, con 
su colorida plaza de bonitos edificios porticados, el luminoso mercado de acero y 
cristal de finales del siglo XIX y sus puestos ambulantes; El Teatro Campoamor, 
donde se entregan los conocidos premios Príncipe de Asturias. 
 
Pasearemos por sus callejuelas descubriendo la popular estatua de Woody 
Allen, la escultura de La lechera con el burro, la plaza de Trascorrales, conocida 
por la plaza de Paraguas, la Corrada del Obispo etc…. Y como no, tomaremos 
unas sidras y algo de picar por la popular calle Gascona, conocida como el 
“Bulevar de la sidra”, en la que se concentran más de una docena de sidrerías 
típicas. 
 
 ¡Empieza la diversión!  
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DÍA 29 DE ABRIL : GIJON - VILLAVICIOSA - LASTRES                          (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salimos hacia Gijón donde haremos una visitar guiada por esta ciudad que 
combina el sabor marinero, un patrimonio monumental y un urbanismo moderno. 

Pararemos en el Cerro de Santa Catalina, donde se inspiró el escultor vasco 
Eduardo Chillida para situar su Elogio del Horizonte, hoy símbolo turístico de la 
ciudad. 

Recorreremos su paseo marítimo que bordea la bonita playa de San Lorenzo. 
Callejearemos por el barrio de aire antiguo y marinero de Cimadevilla, situado en 
una península que separa las dos playas de la ciudad, y que  cuenta con 
vestigios arqueológicos romanos, como su muralla o unas termas. Veremos el 
exterior de la casa natal de Jovellanos, la Colegiata, el Palacio Revillagigedo, el 
monumento a Don Pelayo,  la Torre del Reloj, su puerto deportivo etc. 

Para reponer fuerzas comeremos en una Sidrería con un menú típico asturiano. 

Por la tarde saldremos a visitar Villaviciosa, donde podremos ver palacios y 
casas centenarias, y bonitas iglesias románicas como San Salvador de 
Valdediós, impresionante conjunto de iglesia y monasterio. Pero sobre todo 
destaca la belleza natural de sus paisajes, con la Ría y su bonita playa de 
Rodiles.  

Continuamos a Lastres, considerado uno de  “pueblos más bonitos de España”, 
que se hizo famoso por la serie de TV del Doctor Mateo. Los barcos pesqueros 
con el fondo escalonado de esta bella localidad marinera, conforman una de las 
imágenes más representativas de esta comarca.  

Regresamos al hotel y por la noche saldremos a cenar y tomar algo para 
disfrutar del ambientazo de esta ciudad. ¡Todos a mover el esqueleto!  

 
DÍA 30 DE ABRIL: COVADONGA- CANGAS DE ONIS- RIBADESELLA   (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salimos en nuestro autobús hacia Covadonga. En pleno Parque Nacional de los 
Picos de Europa, Covadonga sorprende por la belleza del paisaje que le rodea,  
la grandeza de su Basílica y el encanto de la gruta o "cueva de la Señora". 
Según la leyenda, a Don Pelayo se le apareció la Virgen de Covadonga, que le 
guió hacia una victoria que parecía imposible. Iniciaremos nuestra visita en la 
Cueva que guarda los restos del Rey Pelayo y la imagen de la Santina.  
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A continuación visitaremos su Basílica,  una iglesia neorrománica terminada en 
el siglo XIX, construida en una singular piedra caliza rosa. 
 
Continuaremos hacia la histórica villa de Cangas de Onís. Su imagen más 
conocida es, sin duda, la del "puente romano" con la cruz símbolo de Asturias 
colgada en medio de su ojo central, que en realidad es un puente medieval, 
edificado sobre los restos de un antiguo puente romano. Pasearemos entre 
señoriales edificios de piedra, como el Palacio Pintu y las magníficas casas de 
indianos, construidas en estilo modernista o clásico por los emigrantes 
asturianos que hicieron fortuna en las Américas.  Tendremos tiempo para comer. 
 
Por la tarde visitaremos Ribadesella, pasearemos junto al rio Sella por donde se 
hace el tradicional descenso en canoas, y por su casco histórico declarado Bien 
de Interés Cultural, plagado de bares y restaurantes. Daremos una vuelta por la 
bonita playa de Santa Marina con sus típicas y bonitas casas de Indianos.  
 
Regresamos a Oviedo y nos vamos a cenar y de copas. 
 
 
DÍA 1 DE MAYO: OVIEDO- MADRID                                                           (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
No podemos irnos de Oviedo sin visitar dos de sus mayores emblemas, los 
monumentos prerrománicos de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. 
Dos joyas cuya contemplación merece la pena no sólo por su valor histórico – 
artístico y por su belleza, sino también por el encanto del entorno donde se 
ubican y la panorámica que podremos contemplar.  
 
Continuamos el viaje hacia Madrid, con paradas en ruta,  con llegada prevista a 
las 20.30 h.  
 
Nos despedimos después de unos estupendos días en tierras asturianas. 
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Precio por persona: 385 € 
 
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Otros suplementos: 
- Suplemento habitación individual (total estancia): 120 € (Plazas limitadas) 

 

Los precios incluyen: 
 

Autocar durante todo el recorrido 
3 Noches en Hotel Ciudad de Oviedo de cuatro **** en el centro de 
Oviedo en régimen de alojamiento y desayuno. 
Cena de bienvenida del primer día 
1 comida típica en Sidrería  
Visita guiada en Gijón  
Excursiones descritas 
Seguro de Viaje 
Coordinador de Gruppit todo el recorrido 
 

Los precios no incluyen: 
 

 Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior 
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
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será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
 
Att.: Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50€ 
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 
 

Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la 
salida: 15€ gastos de gestión 

- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


