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SEMANA SANTA EN ASTURIAS 
 
Te proponemos un precioso recorrido por tierras asturianas visitando sus principales ciudades: 
Oviedo, Gijón, y Avilés; sus pintorescos pueblos como Villaviciosa, Lastres y Cudillero; y sus 
paradisiacas playas. El viaje perfecto para descubrir Asturias grupo. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 9 AL 12 DE ABRIL 
 

 
 
 

 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. 

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Jueves 9 de abril Madrid/Gijón C 

Viernes 10 de abril Villaviciosa/Rodiles/ Lastres DC 

Sábado 11 de abril Avilés/Cudillero DC  

Domingo 12 de abril Oviedo/Madrid 
 
D 
 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
9 de abril: Madrid/Gijón                                                                                                (C) 
 

A las 9:00 hrs encuentro con el grupo en Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a la Estación de 

Atocha) para salir en autobús hacia tierras asturianas. 

 

Llegada al hotel en Gijón y distribución de habitaciones.  

 

Salimos a conocer Gijón con una visita guiada por esta ciudad que combina el sabor marinero con un 

patrimonio monumental. Pararemos en el Cerro de Santa Catalina, donde se encuetra la escultura 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 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 y 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. 

 

Cena de bienvenida y nos seguimos conociendo con nuestro juego rompehielos ¡Empieza la diversión!  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

10 de abril: Villaviciosa - Playa de Rodiles - Lastres                                               (DC)                          
   

Desayuno en el hotel y salimos en nuestro autobús hacía la costa de la conocida comarca de la sidra. 

 

En nuestro recorrido podremos apreciar la belleza natural de sus paisajes y del estuario formado por la Ría 

de Villaviciosa hasta llegar a la bonita playa de Rodiles. Mas de un kilómetro de playa y una extensa área 

con pinos y eucaliptos hacen de esta playa un lugar único y una de las playas más bellas del Principado de 

Asturias, donde, si el tiempo acompaña, tendremos tiempo de pasear. 

 

Después del paseo iremos a visitar un típico Llagar de sidra donde además de conocer como se elabora, 

podremos probar y comprar unas “sidrinas” de la tierra. 

 

Tras la visita iremos a conocer Villaviciosa,  capital de la comarca de la sidra, que cuenta con un bonito 

casco histórico. Podremos ver el exterior de sus palacios y casas centenarias, y de bonitas iglesias 

románicas como San Salvador de Valdediós, impresionante conjunto de iglesia y monasterio. 

Almorzaremos en alguna de sus típicas tabernas. 

 

Continuaremos hacia Lastres, considerado uno de los  “pueblos más bonitos de España”. Encajonado 

entre el mar y la montaña y que se hizo famoso por la serie de TV, Doctor Mateo. Veremos su puerto y 

pasearemos por su espectacular casco histórico de calles empedradadas, casas y palacios blasonados 

que se entremezclan con las sencillas viviendas de pescadores, el barrio de los Balleneros, la capilla del 

Buen Suceso, la Torre del Reloj y la Iglesia de Santa María de Sábada o la capilla de San Roque, desde 

donde podremos disfrutar de espectaculares vistas del Cantábrico y del Monte Sueve.  

 

Regreso a Gijón. Cenamos en el hotel y salimos de copas para disfrutar del ambiente de la ciudad. 
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Alojamiento en el hotel. 

 

 

11 de abril: Avilés - Cudillero                                                                                      (DC)                          
   

Desayunamos y salimos a conocer Avilés. Su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico 

y es uno de los mejor conservados de todo el norte de España, con sus palacios, jardines, fuentes, 

iglesias, casas porticadas, etc.. Entre sus atractivos destacan las peatonales calles de Galiana y Rivero, la 

plaza de España con su Ayuntamiento, la iglesia vieja de Sabugo y la de Santo Tomás de Canterbury. 

 

Podremos disfutar opcionalmente de una comida en una sidrería tradicional con platos típicos asturianos. 

 

Despues iremos a conocer el pintoresco pueblo marinero de Cudillero declarado Conjunto Histórico 

Artístico. Es un pequeño y pintoresco puerto de pescadores enclavado en la ladera de una montaña. 

Destacan sus casas colgantes con aleros y ventanas de vivos colores que se sitúan en una abrupta 

herradura de acantilados alrededor del puerto. Paseremos por el puerto y  la Plaza de la Marina, conocida 

como “el anfiteatro”, por las casas alineadas a distintas alturas formando un semicírculo, donde podremos 

tomar algo en sus animados bares y terrazas. 

 

Regresaremos a Gijón, cenamos en el hotel y salimos a tomar algo por la ciudad. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

12 de abril: Oviedo - Madrid                                                                                          (D)                          
   

   

Desayuno en el hotel. 

 

Saldremos en nuestro autobús hacia Oviedo, donde haremos una visita con guía local y conoceremos sus 

sitios más emblemáticos:  El Antiguo, y  su catedral gótica de El Salvador, el Teatro Campoamor, donde se 

entregan los conocidos premios Príncipe de Asturias, veremos la popular estatua de Woody Allen, la plaza 

de Trascorrales, la Corrada del Obispo etc…. 

 

No podremos dejar Asturias sin ver Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo (entradas no incluidas), 

emblemas del prerrománico asturiano. 

 

Salida en autobús con dirección a Madrid, con paradas en ruta y llegada aproximada a las 20 horas. Y 

llega el momento de la despedida hasta la próxima escapada después de unas estupendas vacaciones.  

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Begoña Park de 4 estrellas situado a solo unos minutos de la Playa de San Lorenzo, rodeado de zonas 
verdes y muy cerca del paseo marítimo. 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 399 € 
 
Suplementos:   
Suplemento en habitación individual: 135 €  (plazas limitadas) 
 
Opcional:  
Comida en Sidrería en Avilés: 20 € 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Autocar desde Madrid y durante todo el recorrido 

 3 noches de alojamiento en hotel de 4 estrellas en Gijón en régimen de media pensión (desayunos 

y cenas con agua y vino) 

 Visita a un Llagar de sidra en Villaviciosa 

 Visita con guia local en Gijón, Oviedo y Avilés 

 Seguro de viaje 

 Acompañante de Gruppit durante todo el recorrido 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

25€-45€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización..  

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de 

hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 

 
La reserva tienes que hacerla a través de la página web:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_semana_santa_asturias_2020 

 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  
Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 
la salida. 
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