Asturias: Roma, Reconquista y Revolución
“Asturias es tierra fragosa, arriscada, salvaje, que ha forjado el espíritu de sus pobladores. Ha
sido así desde el inicio de los tiempos históricos, de los prehistóricos, al margen de esta salida
cultural, hablan las evidencias pictóricas de sus numerosas cuevas. Roma emprendió una
cruenta campaña para someter a astures y cántabros (entonces indistinguibles), y Roma cinceló
un nuevo espacio, lo romanizó, incorporándolo al mundo global que había creado, dejando
testimonio de su pasado a través de sus obras (fundación de Gijón, diferentes villa romanas). La
invasión musulmana de Hispania (711) volvería a poner a prueba a aquellos astures que alzaron
banderas de resistencia ante los invasores, naciendo a la Historia el Reino de Asturias, que pasó
a ser el Reino de León cuando Ordoño II (c. 873-924) trasladó la capital del reino a León. Asturias
reverdeció económica y socialmente en el siglo XIX gracias a la minería del carbón, pero esa
riqueza no fue equitativa y creó un grupo social, el proletariado, que creyó encontrar su
oportunidad en la rebelión de octubre de 1934”.

ITINERARIO
DÍA 5 de Mayo: CIUDAD DE ORIGEN – OVIEDO CAPITAL DEL PRINCIPADO – SANCTA
OVETENSIS - RUTA DEL ROMÁNICO
Salida a la hora acordada hacia uno de los Paraísos Naturales más reconocidos de la Cordillera
Cantábrica: Asturias. Llegada a la Capital del Principado: Oviedo. Visita con guía oficial a la Sancta
Ovetensis, La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de El Salvador de Oviedo. El Retablo
Mayor (El Libro de los Humildes) la Cámara Santa con el Tesoro de la Catedral y el Santo Sudario
de Cristo, o su esbelta Torre son algunos de sus atributos artísticos.
Llegada al hotel y acomodación.
Fiesta Asturiana de Bienvenida con Show Espicha de Escanciado de Sidra y con Cachopo, típica
experiencia gastronómica asturiana.
Por la tarde y tras una breve panorámica que nos permitirá descubrir el Teatro Campoamor, el
Mercado de El Fontán o las Plazas Porticadas, visitaremos las joyas arquitectónicas del arte
prerrománico asturiano: Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y San Julián de los Prados
o de Santullano.
Regreso al hotel, cena. Alojamiento.

DÍA 6 de Mayo: GIJÓN – UNIVERSIDAD LABORAL –– VILLA ROMANA DE
VERANES
Desayuno. Salida hacia Gijón. Visitaremos con guía oficial, esta hermosa urbe que atesora un rico
patrimonio civil y religioso con monumentos como la Universidad Laboral (hoy día, Ciudad de la
Cultura) colosal obra maestra inconclusa e incomprendida, el Palacio de Revillagigedo, la Estatua

de Don Pelayo en la Plaza del Marqués de Cimadevilla y caminaremos por el solar de la ciudad
romana hasta alcanzar la Iglesia de San Pedro en cuyas inmediaciones (Campo Valdés) se
encuentran las termas romanas que visitaremos para comprender el alcance y significado del
mundo romano en aquella Asturias.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde descubriremos la Villa Romana de Veranes. Yacimiento arqueológico que nos
permitirá reconstruir cómo era una explotación agropecuaria del siglo IV con dos partes
diferenciadas: la zona residencial o pars urbana y la pars rustica.
Regreso y tiempo libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 7 de Mayo: AVILÉS “LA BELLA DESCONOCIDA” - POBLADO CELTÍBERO DE
COAÑA
Desayuno. Salida hacia Avilés, con guía oficial, perfecto ejemplo del espíritu asturiano, cálido y
tradicional. Pasear por su ría, por el centro Niemeyer, el casco histórico medieval con la Plaza de
España y del Mercado, o por su barrio típico pesquero Sabugo con la famosa estatua de la
Monstrua de Avilés son experiencias únicas.
Almuerzo en restaurante.
Visita al Castelón de Coaña, el más popular de cuantos castros se conocen en Asturias. Las
excavaciones más recientes han confirmado que su ocupación es mucho más antigua pues se
remonta, cuando menos, a momentos tempranos de la Edad del Hierro, pues ya estaba fortificado
en el siglo V a.C.
Regreso al hotel y acomodación.

DÍA 8 de Mayo: ECOMUSEO MINERO VALLE DE SAMUÑO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Para terminar nuestro viaje a estas tierras, visitaremos el Ecomuseo Minero del Valle
de Samuño. Esta experiencia nos permitirá descubrir la actividad hullera desde mediados del siglo
XIX, disfrutar de un trayecto de dos kilómetros en un auténtico tren minero que nos llevará por la
ruta que transportaba carbón desde las minas del Valle de Samuño hasta el Valle del Nalón, o
conocer el Pozo de San Luis.
Almuerzo en restaurante.
Tras la comida, regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTRO VIAJE

PRECIOS Y NORMAS
Precio por persona en Habitación doble:

450.- €
Suplemento Habitación individual: 102.- euros por persona
Seguro complementario de cancelación 10.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción)

FORMA DE PAGO:
Los pagos se podrán realizar en la agencia de Viajes Espindel, o por ingreso en el
número de cuenta:
La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L.
• Pagos, según el siguiente calendario:
A la inscripción
Antes del 10/04/2022:

100.-€
125.-€

Antes del 10/03/2022:
Antes del 01/05/2022:

125.-€
100.-€

NOTA IMPORTANTE:
Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el primer
pago. Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel.
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia.

EL PRECIO INCLUYE:
-

Autocar moderno y confortable durante todo el circuito.
Guia acompañante.
Guías oficiales según programa.
Estancia en el hotel Gran Hotel Regente 4* en Oviedo
Régimen de pensión completa según itinerario. (entrada con almuerzo y salida con almuerzo)
Seguro turístico básico
Radioguías durante todo el viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa.
Extras personales
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

NOTAS IMPORTANTES:
•
En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad.
•
El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización,
condiciones climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en las
comunidades autónomas, que impidan su correcto desarrollo.
•
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con
anterioridad.

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS :

VIAJES ESPINDEL

CICMA 2016m

C/ LA CALZADA 24 GUADARRAMA (MADRID)
TELÉFONO: 91 854 28 88 – 699320449

