18 al 21 de abril
Día 18 de abril, jueves.
PUNTO DE ORIGEN – AVILÉS
Presentación a la hora indicada en el punto de salida. Salida con destino Avilés, realizando una
breve parada en ruta. Llegada al Hotel Oca Villa de Avilés 4* y reparto de las habitaciones. Tras
el almuerzo (incluido), realizaremos una visita con guía oficial a la que es la tercera ciudad más
importante de Asturias. Conoceremos su bien conservado casco antiguo dividido en dos barrios:
Sabugo, el antiguo barrio de pescadores y la Villa. Avilés conserva gran parte de sus pórticos y
su sabor medieval. También, veremos los exteriores de la Plaza y el Centro Niemeyer. Regreso
al hotel para la cena y alojamiento.
Día 19 de abril, viernes.
AVILES – MUSEO DE LA MINERÍA – OVIEDO – MONTE NARANCO – AVILÉS
Desayuno. Salida con dirección al Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI),
con guía oficial. Hablar de Asturias, es hablar de mineros y nada mejor que visitar este museo,
para adentrarnos en esta dura vida. Visitaremos también una recreación del pozo San Vicente,
sintiéndonos mineros por un día. Tras la visita, nuestro recorrido nos llevará hasta Oviedo. Nada
más llegar, visitaremos con guía oficial, la Catedral de San Salvador (entrada incluida),
conocida también como la Sancta Ovetensis debido a la gran cantidad de reliquias que contiene.
Nos asombraremos ante la Cámara Santa, (entrada incluida) Patrimonio Mundial de la UNESCO,
donde se custodian las joyas más preciadas de la catedral: las cruces de la Victoria y de los Ángeles,
símbolos de Asturias y de la ciudad de Oviedo respectivamente, la Caja de las Ágatas y el Arca
Santa que contiene un gran número de reliquias entre las que se encuentra el Santo Sudario. Tras
la visita almorzaremos en un restaurante local (incluido). Por la tarde, realizaremos una
visita panorámica de los monumentos de Oviedo mientras nos dirigimos hacia la ladera del Monte
Naranco, donde visitaremos con guía oficial dos de los monumentos más importantes del
prerrománico en Asturias: Santa María del Naranco (entrada incluida), que originalmente no
se proyectó como iglesia, sino que fue el Aula Regia del conjunto palacial que el
rey Ramiro I mandó construir en las afueras de la capital del reino de Asturias, y que se terminó
en el año 842, y San Miguel de Lillo, (entrada incluida) a escasos metros del anterior y
terminada también el mismo año, pero esta vez para cumplir la función de iglesia palatina. Tras la
visita, regresaremos a Oviedo para realizar la visita con guía oficial a pie, de su casco antiguo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 20 de abril, sábado.
AVILÉS – LUARCA – CUDILLERO – GIJÓN – AVILÉS
Desayuno. Por la mañana conoceremos con guía oficial, parte de la costa occidental de Asturias.
En primer lugar, nos dirigiremos a Luarca, la “Villa Blanca de la Costa Verde”, por cuyas calles
realizaremos una visita guiada. Tras esto, conoceremos también Cudillero con nuestro guía, uno
de los pueblos más pintorescos del litoral asturiano. Después del almuerzo (incluido), visitaremos
Gijón mediante una visita panorámica y pasearemos por la playa de San Lorenzo y por su
puerto deportivo. Realizaremos una visita con guía oficial a la vieja Universidad Laboral, hoy
Ciudad de la Cultura. Se construyó de espaldas a la ciudad de Gijón a imagen y semejanza del
Partenón de Atenas y con la misma intención: que para acceder a su interior hubiera que rodearlo
para apreciarlo en toda su magnificencia. Veremos su atrio corintio, su plaza mayor, su iglesia
y su teatro. Continuaremos por el casco antiguo de Gijón y visitaremos la Cimavilla, antiguo
barrio de cigarreras y pescadores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 21 de abril, domingo.
AVILÉS – CUEVA DE VALPORQUERO – PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada dejaremos el hotel y saldremos con destino a la Cueva del
Valporquero, en la provincia de León. La cueva es una de las maravillas geológicas de nuestro
país. A través de siete salas, y de la mano de nuestro guía oficial, nos iremos maravillando de
todas las formaciones geológicas que la componen. Tras la visita, continuamos nuestro camino y
almuerzo en ruta con Lechazo (incluido). Tras la comida, continuaremos hacia nuestro punto
de origen. Llegada y
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

379.-€

por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 30.-€ por persona y noche
(Sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva)
Seguro complementario de cancelación 10.-€ por persona a confirmar y
pagar en el momento de realizar la reserva
•

FORMA DE PAGO
o A la inscripción:
o Antes del 10/04/2019:

100.-€
279.-€

La reserva se considerará efectiva una vez realizado el pago de la inscripción.
•

EL PRECIO INCLUYE
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Autocar confortable con guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
Alojamiento de 3 noches en Hotel Oca Villa de Avilés 4* en Avilés, o superior.
Pensión completa con agua y vino, detallado en el itinerario adjunto.
Primer servicio almuerzo, último servicio almuerzo con Lechazo.
Visitas detalladas en el itinerario y entradas según programa.
Guía oficial en todas las visitas.
Auriculares individuales para todo el recorrido.
Seguro de Viaje e IVA.

EL PRECIO NO INCLUYE
o
o

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 40 PERSONAS
•
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad
Gastos de cancelación y condiciones generales disponibles en la agencia.
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