
C/ Capitán Luque, 24 

45600 Talavera de la 

Reina 

Tel: 925 721046 

670503108/606435518 

RIBADESELLA 

PLAYA LAS CATEDRALES 

 
 

DIA 1º :CIUDAD ORIGEN  –  GIJON 
 

 Salida a la hora y en el lugar a determinar con dirección a Gijón. Llegada y acomodación en las habitaciones y 

almuerzo, tarde libre cena y alojamiento. 
 

DIA 2º:  GIJON -  CANGAS DE ONIS 
 

Desayuno, por la mañana salida muy temprano en dirección a Cangas, donde podremos contratar el servicio 

de subida a los Lagos (entrada no incluida) . Regreso al hotel para almorzar. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DIA 3º: GIJON – AVILES Y CUDILLERO- GIJON (CASCO ANTIGUO) 
 

Desayuno y salida  con destino hacia Cudillero, pequeño y pintoresco puerto de pescadores enclavado en la 

ladera de una montaña. Destacan sus casas colgantes con aleros y ventanas de vivos colores que se sitúan en una abrupta 

herradura de acantilados alrededor del puerto. Continuación hacia Avilés, además de villa industrial de la comunidad 

asturiana es una ciudad llena de vida cultural, comprometida con la literatura, la música, el teatro, el cine, la pintura 

destacando su casa de la cultura.  Almuerzo en el hotel. Tarde libre para poder conocer Gijón, capital de la Costa Verde, 

la más importante ciudad de la Asturias marítima y turística, donde destacan sus termas romanas, el Palacio de Revilla 

gigedo, etc. Cena y alojamiento. 
 

 DIA 4º: GIJON – RIBADEO – PLAYA DE LAS CATEDRALES – LUARCA 
 

 Desayuno y salida hacia Ribadeo. Villa de aspecto señorial. El marques de Sarga el impulsor moderno de esta 

ciudad cuyo edificio mas sobresaliente es el pazo modernista de laos hermanos Moreno, el faro de la isla Pancha, a la 

entrada de la ría, pasando por las ruinas del castillo de San Damián. A continuación visitaremos la Playa de las 

Catedrales, unos 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 la medicina, Severo Ochoa. 

Visitaremos el pueblo con su puerto, sus casas blasonadas y una multitud de establecimientos donde podremos adquirir 

productos típicos de la zona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 5º: GIJON –  TAZONES- VILLAVICIOSA 
 

Desayuno por la mañana visitaremos la Comarca de la Sidra, conocida por la calidad de su sidra y la abundancia 

en Pomara es (arboledas de manzanos). Llegaremos a Tazones típico y peculiar puerto de pesca asturiano, punto de 

desembarco en España del Emperador Carlos I. Formado por dos barrios, San Roque, y San Miguel, declarados “ 

Conjunto Histórico”. Finalizaremos nuestro recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca de la Sidra, donde 

visitaremos una conocida sidrería con degustación de un culín de sidra Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre . cena 

y alojamiento. 
 

DIA 6º:  GIJON – CIUDAD  ORIGEN 

 Desayuno en el hotel , mañana para realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel y a la hora prevista 

salida hacia nuestra ciudad de origen.  
 

   FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

PRECIO POR PERSONA ……..………………………340 € 
 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 

• Hotel **/***  Gijón, Régimen PC, vino y agua  incluidos. 

• Bus durante el recorrido 

• Comida en restaurante el 4 día  

• Guía 4 días completo 

• Mínimo 40 pax 

• Seguro de viaje con asistencia médica 

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN 

• Subida a los Lagos de Covadonga 

• El suplemento de habitación individual:121€ 

• Suplemento para 30 pax: 15€ 

• En general todo lo no especificado en el apartado anterior 
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