
                                                                      

Asturias, Paraíso Natural 

Del 24 al 27 de Marzo 

Te proponemos un precioso recorrido por Asturias. Nos esperan pueblos marineros, 
montañas verdes, acantilados, ciudades llenas de historia, y una increíble gastronomía. ¿Te 
vienes al Paraíso? 
                   

 
 

 

Nuestro día a día 

 

Jueves 24 de Marzo: Madrid – Oviedo 

Salida en autobus a primera hora de la mañana en dirección Asturias. Llegada a Oviedo e 

instalación. Por la tarde visita de Oviedo con guía local, capital de Asturias. Realizaremos una 

panorámica por la ciudad pasando por el palacio de Congresos, diseñado por Calatrava, el 

Campo de San Francisco y el teatro de Campoamor, donde se celebra anualmente la entrega 

de los premios Príncipe de Asturias. A continuación, daremos un paseo por su barrio histórico 

para descubrir los exteriores de su Catedral, la plaza Trascorrales, la plaza del ayuntamiento, y 

el mercado. Regreso al Hotel donde tendremos una cena de bienvenida. Alojamiento. 

 

 

 

 



                                                                      
Viernes 25 de marzo: Covadonga - Cabrales 

Desayuno y salida hacia El Real Sitio de Covadonga, venerado Santuario, enclavado en un 

paraje imponente desde el cual Don Pelayo inició La Reconquista. Desde allí mediante 

vehículos especiales accederemos a los Lagos de Covadonga, unas lagunas glaciares 

formadas por los lagos Enol, La Ercina y  El Bricial, que sólo tiene agua cuando se produce el 

deshielo en las montañas. Al llegar arriba dispondremos de un poco de tiempo para dar un 

paseo y disfrutar de la naturaleza y las vistas que desde allí se divisan. Seguidamente 

visitaremos Cangas de Onís. Contemplaremos el famoso puente romano sobre el río Sella del 

que cuelga la Cruz de la Victoria, todo un símbolo. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde 

salida hacia Cabrales. Visita guiada de La Cueva-Exposición Cabrales, una exposición en la 

que se da a conocer el presente y el pasado del queso de Cabrales y descubriremos toda su 

historia. Regreso al hotel y alojamiento. 

Sabado 26 de marzo: Candás - Luanco - Cabo de Peñas - Gijón 

Desayuno en el hotel, por la mañana efectuaremos un recorrido por un bello tramo de la Costa 

Verde: Candás, donde visitaremos el Santuario de Cristo, Luanco, antiguo puerto ballenero, y 

el panorámico Cabo de Peñas, excelente mirador del Cantábrico. Seguiremos hasta Gijón y 

tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Gijón con un guía local. El barrio de 

Cimadevilla es el barrio más emblemático de Gijón. Es el típico barrio marinero de pescadores 

en torno al cual se creó la ciudad, que se ha convertido en uno de los lugares más concurridos 

por el ambientillo de sus calles peatonales, arquitectura típica y la multitud de sidrerías, bares 

y restaurantes que tiene. Regreso al hotel y alojamiento. 

Domingo 27 de marzo: Oviedo - Avilés -  Madrid  

Desayuno y salida para visitar Avilés libremente. Su casco antiguo ha sido declarado Conjunto 

Histórico-Artístico en 1955, en la villa se encuentran obras de carácter tanto religioso como civil, 

calles como Galiana, Rivero, La Ferrería y San Francisco atestiguan su historia con magníficos 

edificios y soportales. Y como despedida de un fantástico viaje disfrutaremos de una comida 

típica asturiana en una sidrería. Después de comer iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 



                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

Precio por persona en habitación doble: 395 € 

Suplemento Individual: 90 € 

Seguro de anulación opcional: 18 € 

El precio incluye:  

- Transporte en autocar desde Madrid y traslados por la zona. 

- 3 noches de alojamiento en Hotel Oca Santo Domingo Plaza 4* en régimen de alojamiento y 

desayuno.  

- Cena de bienvenida en el hotel con agua y vino incluido  

- Comida típica asturiana en Sidrería en Avilés. 

- Servicio de guía local para visita a Oviedo 

- Vehículos especiales para ascensión a los Lagos de Covadonga 

- Entrada con visita guiada a Cueva-exposición Cabrales 



                                                                      
- Servicio de guía local para visita a Gijón 

- Seguro de asistencia en viajes 

- 1 coordinador acompañante de Gruppit 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

- Entradas a museos / monumentos o cualquier servicio extra no especificado en el 

apartado “servicios incluidos en el precio”. 

- Almuerzos y cenas no indicadas en el apartado “servicios incluidos en el precio” 

 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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