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HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
llaa  iiddeeaa::   

Participar en unos CARNAVALES que son Fiestas de Interés Turístico, y 
comienzan con la elección de los Reyes del Goxu y la Faba…; combinándolo 
con una ciudad que conserva grandes huellas de la historia y aproximación al 
litoral cantábrico 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

En el ANTROXU de AVILÉS, un descenso de curiosos ARTILUGIOS por la 
calle Galiana, entre rociones de ESPUMA y AGUA;  

El PRERROMÁNICO Asturiano del monte NARANCO, con el Palacio y el 
oratorio de Ramiro I -Patrimonio de la Humanidad-; la arquitectura del casco 
antiguo de OVIEDO: Catedral, murallas medievales y palacios -Monumentos 
Históricos Artísticos- y el mercadillo del FONTAN entre gaitas y bailes 
tradicionales;  

La Franja litoral de CABO PEÑAS -Espacio Natural Protegido- RASA, 
acantilados playas, dunas y faro. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
Sábado mañana 

Visita guiada a tres manifestaciones del primitivo prerrománico Astur.  
En el monte del Naranco se encuentra el popular palacio de Santa María, ideado en su 

origen como residencia real, palacio de caza y lugar de descanso de Ramiro I. Tiene dos 
pisos; el superior, es un gran salón abovedado con dos amplios miradores en los que 
destaca sus capiteles de tipo bizantino. La planta inferior cubierta igualmente por bóveda 
de cañón que descansa en arcos fajones, podría ser el primitivo oratorio cuando todavía la 
planta superior era el salón real donde se celebrarían algunas actividades de gobierno; 



tiene la disposición de una cámara regia con una 
bancada apoyada sobre las paredes. Otras 
cámaras laterales pudieron tener funciones de 
aljibe o sala de baño. El edificio es una 
construcción esbelta y elegante; en su interior 
hay más de treinta medallones con diversas 
representaciones, en la construcción del interior 
se utilizó la piedra de toba y los grabados siguen 
unas reglas propias del arte bizantino. 

San Miguel de Lillo se encuentra a unos 
trescientos pasos -unos cien metros- del edifico 
anterior. En el siglo XIII se hundieron dos 
terceras partes debido a las malas condiciones del 
terreno, pero lo que ha llegado a nuestros días es 

un exponente de su exquisito trazado. El edificio original constaba de tres naves 
separadas por columnas y su primer uso fue servir de capilla real. Su fecha de 
construcción figura sobre un altar exterior: año 1848. La cubierta es abovedada, la 
decoración en relieve de las jambas de la puerta es de influencia bizantina, los 
contrafuertes exteriores dan una sensación de verticalidad, todas las ventanas están 
decoradas con celosías caladas en piedra, en el vestíbulo se encuentra la tribuna real y 
junto a ella hay dos pequeñas estancias posiblemente dedicadas para el descanso del rey 
y la reina. 

La tradición refiere que, la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, la construyó 
Alfonso II con el fin de albergar el arca santa de las reliquias que vinieron a Hispania 
desde Jerusalén, con motivo de la invasión Persa; llegó a Asturias en el siglo VIII, desde 
Toledo, antes de  que los musulmanes conquistaran la mayor parte de la Península. El 
edificio original es la cripta que primitivamente tuvo uso funerario y fue dedicado a 
panteón episcopal. Posteriormente el piso superior construido en el siglo XII fue el 
depositario de los tesoros de la catedral de Oviedo y se verá durante la visita a Oviedo. 
 

Visita guiada al centro histórico de la ciudad de Oviedo, que se centrará 
principalmente en un recorrido a pie por las calles de trazado medieval, observando 
fachadas y deteniéndose en el interior de 
dos o tres monumentos históricos 
especiales; se finalizará en el entorno del 
Fontán en día de mercado. 

La Catedral ó Santa Basílica de San 
Salvador, fue edificada sobre la primitiva del 
siglo VIII de la que nos ha llegado la 
Cámara Santa, indicada en el punto 
anterior; se inició en el siglo XII y finalizó a 
finales del siglo XVI; por tanto su 
arquitectura combina los estilos románico, 
gótico, renacentista y barroco. Es notable su 
campana “Wamba”, de principios del siglo 
XIII, el retablo mayor -gótico tardío- y la famosa cruz de Don Pelayo en oro y piedras 
preciosas. 

La Universidad es de principios del siglo XVII, de estilo renacentista y su portada 
mantiene unas columnas toscanas; cuenta con un maravilloso patio interior y una torre 
campanario. El ayuntamiento de Oviedo construido en el siglo XVII y ampliado 
posteriormente, combina los estilos barroco y renacentista. La iglesia de San Isidoro, 
fundada por los jesuitas en el siglo XVI, de estilo barroco, con planta de cruz latina y una 
gran torre campanario. El antiguo hospital real y hospicio del siglo XVIII. 

El recorrido buscará las calles más representativas de la ciudad: la plaza y calle de la 
Rúa con construcciones tardogóticas y barrocas con grandes balconadas, y con una de las 
viviendas nobiliarias más antiguas de la ciudad, la calle Cimadevilla, una de las vías 



principales del antiguo Oviedo, ya que por ella entraban viajeros, peregrinos y 
comerciantes; la plaza Trascorrales uno de los lugares más pintorescos, a la vez que 
punto de encuentro, donde una escultura homenajea a las lecheras de antaño. 

La mañana se cerrará en el entorno del mercado del Fontan; en este lugar existió una 
antigua laguna desecada, a cuyo alrededor venían campesinos a vender sus productos 
como leche, verduras, quesos, gallinas, etc. Este creciente pulso comercial hizo que 
también se establecieran los artesanos, cuyos oficios hoy quedan representados en los 
nombres de algunas calles. En el siglo XVIII se construyó una plaza porticada para asiento 
de tanto comerciante. Pero hoy de ha trasformado en un concurrido mercadillo que en la 
práctica es uno de los rastros más auténticos de la Península. Los sábados está animado 
por grupos folclóricos que tocan la gaita y bailan el pericote por las plazas adyacentes. 
 

Duración de la visita al conjunto del prerrománico del monte del Naranco y ciudad 
de Oviedo: cuatro horas  
 
Sábado por la tarde  

Acontece en Avilés, por las pendientes 
de las calles Galiana y la Cámara, un 
descenso de ingenios, artilugios o carrozas 
de la complejidad e imaginación que cada 
grupo construya -se exceptúan los 
impulsados a motor- entre una lluvia 
continua de espuma y agua. Preside el 
evento los reyes del Goxu y de la Faba y 
una multitud disfrazada; y como 
ambientación, bares y tiendas del casco 
histórico adecuan sus fachadas e interiores 
ante tamaño acontecimiento. Es una 
manifestación divertidísima de color y 
originalidad. Por la noche acontecerá la verbena popular acogiendo a vecinos y 
visitantes enmascarados. 
 
Domingo mañana 

Combinado de Senderismo y ruta de interpretación por el espacio protegido Cabo 
Peñas, en el municipio de Gozón. El ecosistema geológico está representado por cuarcitas, 
areniscas, pizarras y calizas, intercaladas por basaltos que indican la existencia de  una 
actividad volcánica en el pasado; con los acantilados y promontorios de roca y con la 
plataforma de abrasión marina, que se denomina la “rasa”, se alternan valiosos sistemas 

dunares, con plantas muy frágiles, 
adaptadas a un medio de  elevada 
salinidad. Se observarán algunas aves 
marinas como el cormorán moñudo, el 
paiño europeo, la gaviota patiamarilla y el 
halcón peregrino; y como es habitual en 
las playas y ensenadas recalan muchas 
aves especialmente las limícolas. Al borde 
de los acantilados existe una senda 
peatonal de madera sobre la que se realiza 
un itinerario de contenido ambiental; 
desde aquí se podrá observar la isla de la 
Erbosa, así como pequeños barcos 
faenando. En el mítico faro se ha instalado 
un centro de recepción y a través de 
audiovisuales y efectos especiales se 

mostrarán los aspectos más importantes del entorno marino, especialmente las tormentas 
y los naufragios… Se construyó en 1852; anteriormente se señalizaba con fuego, 

 



quemando troncos ante una pantalla de piedras. Los fondos marinos son de una 
extraordinaria biodiversidad; el marisco del cabo goza de una reconocida fama, ya que es 
rico en langosta, bogavante, centollo y percebes. 
  
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***) en Avilés. Desde el alojamiento del viernes –sin servicio de cena-; pensión 
completa desde el desayuno del sábado al desayuno del domingo; la comida del 
domingo por cuenta propia después de la visita a Cabo Peñas. Total dos noches.  
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble         139 € 

Suplemento habitación individual (por noche)          19 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo      36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. del sábado en Oviedo o en el lugar que se indique en 
los últimos datos 
 
Equipaje: calzado cómodo para andar, preferible botas de trekking, chubasquero, 
sudadera. 
Itinerario: Desde Madrid, N-VI hasta Benavente desvío a León y en Onzonilla autovía a 
Oviedo A-66 y pasado Pola de Lena a la altura de Mieres, se desdobla la autovía, tomar 
dirección a Oviedo. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
Presentación:  

En Asturias existen tres carnavales tradicionales o “antroxus” de una gran 
singularidad; son los de Mieres, Gijón y Avilés. Los días grandes de cada uno de ellos se 
simultanean en el tiempo, dentro de los días carnavaleros que terminan con el miércoles 
sardinero. La celebración más importante de 
Avilés corresponde al sábado y consiste en un 
descenso “fluvial y espumoso” por unas 
calles en cuesta con multitud de artilugios y 
carrozas efímeras sobre ruedas empujadas por 
los propios participantes.  

Durante la semana se entregó los nobles 
atributos de “sardinas arenques” a los reyesdel 
Goxu y la Faba, y durante el jueves de 
comadres las mujeres tomaron el control de la 
ciudad, y desfilaron mascaritos, comparsas y 

 



fanfarrias por la plaza Mayor; la “Vieya” -o muñeco de trapo que asemeja a una anciana- 
quedo colgado en el centro de la ciudad, bien visible para todos; el miércoles, tras la 
elección de los nuevos reyes del Goxu y la Faba encargados de organizar los siguientes 
carnavales, se quema a la vista de todos.  

La franja litoral de Cabo Peñas es una de las más singulares y emblemáticas de la 
cornisa Cantábrica. Fueron muchos los barcos que naufragaron frente a sus costas, debido 
por las galernas o violentos temporales difíciles de prever, que azotan el mar Cantábrico; 
eran los enemigos más implacables para los marineros. El faro, durante las noches 
cerradas, era uno de los escasos medios de orientación. Se trata de una naturaleza 
generosa e indomable en cuyo entorno generaciones de pescadores y marineros 
encontraron su sustento, forma de vida y a veces la muerte.  

El prerrománico asturiano pierde sus raíces más de mil años atrás; cuanto 
permanece en pie ha merecido el apoyo y reconocimiento de la UNESCO. La mejor 
muestra se encuentra en el monte del Naranco, sobre la ciudad de Oviedo, donde el rey 
Ramiro I en el siglo IX levantó dos edificios aprovechando un entorno con abundante 
caza; uno de ellos primitivamente se dedico a palacio real y el otro a oratorio, dentro de 
un conjunto palatino en el que pudieron haber otros pabellones construidos con 
materiales más perecederos. De San Miguel de Lillo sólo nos ha quedado una tercera 
parte del primitivo edificio, que se derrumbó al poco de su construcción, motivado por un 
corrimiento de tierras.  

Por este motivo quizás el palacio se destinó a uso religioso posteriormente, 
adaptándose sus dos plantas a este fin. Ambos edificios están construidos en piedra 
irregular de sillarejo. Cierra esta muestra de la manifestación artística del prerrománico, 
la Cámara Santa de la catedral de Oviedo. Construida por Alfonso II a mediados del siglo 
IX, hoy se conserva un primer nivel o cripta con un pavimento de hormigón romano y una 
planta superior posterior, del siglo XII.  

La fundación de la ciudad de Oviedo se remonta al año 761 por el rey Frunela, a la 
que desplazó la corte, tras ser destruido por los musulmanes el palacio donde residía y 
algunas iglesias. En el reinado de Alfonso II se instituyó como capital de su reino, hasta 
que a la muerte de Alfonso III la corte se traslada a León. Durante los siglos XVII y XVIII 
la ciudad se encuentra en unos de sus mejores momentos económicos. Prueba de ello son 
los grandes palacios y casonas de la época; se abre la Universidad, se crea el hospicio y el 
hospital real y se convierte en el 
centro comercial y político de 
Asturias. No puede pasarse por 
alto la manifestación del mercadillo 
o -Rastro- de la plaza del Fontán; 
organizado desde época medieval 
alrededor de una laguna natural 
abastecida por manantiales, en el 
siglo XVIII se desecó y en su lugar 
se construyó una plaza porticada. 
El edificio actual es de 1885 y está 
incluido en el catálogo de edificios 
protegidos 
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