
Día 1º. ORIGEN - MADRID - ASTURIAS.M.P.
Opción 1. Salida de la terminal a la hora indi-
cada con destino a Madrid y continuación por
Benavente. Se realizaran diversas paradas, una
de ellas para efectuar el almuerzo no incluido.
Continuación del viaje hasta Arriondas.
Opción 2. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Oviedo hasta nuestro hotel en Arriondas.
Acomodación, cena con bebidas incluidas y alo-
jamiento en Arriondas.

Día 2º. COVADONGA - CANGAS DE ONÍS -
LLANES. P.C.
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el
Real Sitio de Covadonga, lugar donde se inició
la Reconquista. Dedicaremos la mañana a visi-
tar la majestuosa Basílica y la cueva donde,
según la tradición, se apareció la Virgen. Me-
diante una visita opcional con minibuses, existe
la posibilidad de subir hasta los dos lagos de ori-
gen glacial: Enol y Ercina, punto emblemático
del Parque Nacional de los Picos de Europa. De
regreso al hotel, visitaremos Cangas de Onís
para contemplar el puente medieval conocido
popularmente como “Puente Romano”. Al-
muerzo con bebidas incluidas en el hotel.
Por la tarde conoceremos Llanes, villa de tradi-
ción marinera declarada municipio de excelen-
cia turística desde 1995 y poseedora de un
nutrido grupo de edificios históricos. Regreso al
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 3º. GIJÓN - NAVA. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Gijón, la ciu-
dad más populosa de Asturias. A orillas del mar
Cantábrico, Gijón nos muestra una atractiva
combinación de sabor marinero, patrimonio
monumental y un urbanismo moderno al borde
de la playa. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo, recomendamos hacer la visita opcional
panorámica con guía local que ofreceremos. Re-
greso a Arriondas. Almuerzo incluido con be-
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bidas. Por la tarde saldremos con dirección a
Nava para visitar el interesante Museo de la
Sidra de Asturias (entrada no incluida), el cual
tiene como objetivo dar a conocer y promocio-
nar la bebida característica asturiana. Regreso
al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 4º. PICOS DE EUROPA: FUENTE DÉ -
MONASTERIO SANTO TORIBIO DE LIÉ-
BANA - POTES - RIBADESELLA. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia pleno corazón de
los Picos de Europa. Nuestra primera visita será
a Fuente Dé, donde podremos contemplar una in-
comparable vista de los Picos. Tiempo libre para
disfrutar de este paisaje único. De camino a Potes,
realizaremos una parada en el Monasterio de
Santo Toribio de Liébana, uno de los cinco luga-
res en el mundo que tienen la gracia de celebrar
un Jubileo propio, centro espiritual de la pequeña
comarca de Liébana, que guarda, según la tradi-
ción, el mayor fragmento que se conserva de la
Cruz de Cristo. Llegada a Potes, uno de los lugares
más pintorescos de la zona. Almuerzo en restau-
rante. De regreso al hotel visitaremos Ribadese-
lla, única en toda la Cornisa por el atractivo
geográfico de su entorno: un espectacular conjunto
de montañas y bañado por el río Sella. El casco an-
tiguo, perteneciente en su mayor parte a los siglos
XVII y XVIII, ha sido declarado conjunto histórico
artístico. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 5º. OVIEDO - MIRADOR DE FITU - 
LASTRES. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Oviedo, capital
del Principado de Asturias, donde cabe destacar
su gran Catedral de estilo gótico flamígero, co-
menzada a construir en el siglo XIV. Posibilidad
de realizar una visita con guía local que finali-
zará con una panorámica desde el autocar y ter-
minar conociendo dos muestras del prerrománico
asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del
Naranco (exteriores). Regreso al hotel para rea-
lizar el almuerzo incluido con bebidas. Por la
tarde podremos disfrutar de una panorámica de
la costa asturiana desde el conocido Mirador de
Fitu hasta el típico puerto pesquero de Lastres,
destacado en su conjunto por su original confi-
guración y adaptación al tipo de terreno sobre el
que está situado, que le confiere esa belleza tan
ampliamente reconocida. Declarado Conjunto
Histórico, sus calles empinadas nos muestran in-
teresantes palacios, casonas blasonadas, iglesias,
fuentes y capillas de carácter popular. Regreso
al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 6º. ASTURIAS - MADRID - ORIGEN.
Desayuno.
Opción 1. Salida temprana para iniciar el viaje de
regreso a los distintos puntos de origen.Breves pa-
radas en ruta, una de ellas para efectuar el al-
muerzo no incluido. 
Opción 2. Traslado incluido al aeropuerto de
Oviedo. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.




