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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Cudillero

Asturias,
Mariña Lucense 
y Playa de las Catedrales

 Incluye

5 Noches Hotel 3 * en Asturias

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Ribadeo o 

Luarca
• Guía local en Oviedo
• Visita a sidrería con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Cangas de Onís, Covadonga ½ día

Oviedo (1) ½ día

Ribadeo, Playa de las Catedra-
les, Luarca, Cudillero (2)

día
completo

Ribadesella, Lastres ½ día

Tazones, Villaviciosa ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / OVIEDO PC 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cangas de 
Onís, con sus construcciones regias y el famoso 
Puente Romano sobre el río Sella del que cuelga 
la Cruz de la Victoria. Continuaremos visita a Cova-
donga, en cuyo recinto se encuentra la basílica y la 
Santa Cueva, labrada en la montaña que alberga 
a la Virgen de Covadonga y la tumba del Rey Don 
Pelayo. Tiempo libre con posibilidad (opcional) de 
subir a los Lagos de Covadonga. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde visita con nuestro guía 
local a Oviedo, capital de Asturias. Realizare-
mos una panorámica de la ciudad pasando por el 
Palacio de Congresos, diseñado por Calatrava, el 
Campo de San Francisco y el Teatro Campoamor. 
A continuación realizaremos un recorrido a pie visi-
tando los exteriores de la Catedral (única catedral 
gótica dedicada al Salvador); la plaza Trascorrales, 
la plaza del Ayuntamiento, llegando hasta el Mer-
cado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A GIJÓN 
Y AVILÉS) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Gijón y Avilés, 
que podrá ser aquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / 
LUARCA, CUDILLERO PC
Desayuno. Salida con dirección a Ribadeo. Villa de 
aspecto señorial, cuyo edifi cio más sobresaliente 
es el pazo modernista de los hermanos Moreno, 
destaca el faro de la isla Pancha, a la entrada de 
la ría, y las ruinas del castillo de San Damián. A 
continuación visitaremos la Playa de Las Cate-
drales, uno de los arenales más hermosos del 
litoral gallego. Sus rocas trazando arcos naturales 
que semejan una catedral, componen un paisaje 

mágico y cambiante con las mareas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Luarca, “la 
Villa Blanca de la Costa Verde”, ciudad natal del 
ilustre Premio Nobel de medicina, Severo Ochoa, 
con su puerto, sus casas blasonadas y multitud 
de establecimientos donde podremos adquirir pro-
ductos típicos. Continuamos hacia Cudillero, una 
de las villas marineras mas visitadas de Asturias, 
imprescindible por sus monumentos, casas de pes-
cadores, palacetes de indianos, jardines y playas ... 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
NOTA: El itinerario de este día podrá variar en fun-
ción de las mareas para acceder a la Playa

DÍA 5. RIBADESELLA, LASTRES / TAZONES, VILLA-
VICIOSA PC
Desayuno. Por la mañana conoceremos Riba-
desella, concejo turístico, cuyo enclave en la 
desembocadura del Río Sella ofrece una especial 
vista panorámica. A continuación llegaremos a 
través de Colunga a la villa marinera de Lastres. 
También conocida como “San Martín del Sella” 
por la serie de Dr. Mateo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la Comarca de 
la Sidra, conocida por la calidad de su sidra y por 
la abundancia en pomaraes (arboledas de man-
zanos). Llegaremos a Tazones, típico y peculiar 
puerto de pesca asturiano, formado por dos barrios, 
San Roque y San Miguel, declarados “Conjunto 
Histórico Artístico”. Finalizaremos en Villaviciosa, 
capital de la comarca de la sidra, donde visitaremos 
una típica sidrería con degustación. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves 
paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Ribadeo

SALIDAS EN AUTOCAR

Abril: 13 315 €

Mayo: 12 320 €

Junio: 9 335 €

Supl. Individual: 145 €

 Hoteles seleccionados

Hotel Casona del Busto *** 
(Pravia) Periferia

Hotel Royal *** 
(Llanera) Periferia


