
programa todo incluido y con más imaginación 
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  VLLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……  Viiaajjeess  aarrtteessaannooss  
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 febrero 22002233  

--AAssttuurriiaass--  
  

 

EEll  ccaarrnnaavvaall  ddee  llaa  eessppuummaa  

en la ciudad de Avilés,  

el Antroxu del goxu y la faba 
un descenso “fluvial” por unas calles en cuesta 

donde participan multitud de artilugios sobre ruedas… 
fiesta de Interés Turístico 

 

el prerrománico astur en el monte Naranco 
Patrimonio de la Humanidad 

centro histórico de Oviedo, con visita guiada a la Catedral;  
ruta por el litoral del Cabo Peñas y el mítico faro  

Espacio Protegido 
  

 
  

  
eell  lluuggaarr    

El prerrománico asturiano pierde sus raíces más de mil años atrás; 
cuanto hoy permanece en pie ha merecido el apoyo y reconocimiento de la 
UNESCO; una de las mejores muestras se encuentra en el monte del 
Naranco, sobre la ciudad de Oviedo. 

La franja litoral de Cabo Peñas es una de las más singulares y 
emblemáticas de la cornisa Cantábrica; han sido muchos los barcos que 
naufragaron frente a sus costas, debido a las galernas o violentos temporales 
difíciles de prever, que azotan el mar Cantábrico; su faro, durante las noches 
cerradas, era uno de los escasos medios de orientación… 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

En Asturias hay 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 es la de Avilés; acontece el sábado un 
descenso “fluvial y espumoso” por unas calles en cuesta, donde participan 
multitud de artilugios y carrozas efímeras sobre ruedas, empujadas por los 
propios participantes… 
  
  
  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
El sábado por la 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, del que se observa un gran 
salón abovedado con dos amplios miradores y capiteles de tipo bizantino…; 
San Miguel de Lillo, a unos cien metros del anterior, cuyo uso fue servir de 
capilla real  

-hora y media-  
 

Desplazamiento al centro histórico de la ciudad de Oviedo con visita 
guiada a la Catedral ó Santa Basílica de San Salvador, levantada sobre una 
primitiva del siglo VIII, de la que nos ha llegado la Cámara Santa; en su 
aspecto actual se combinan los estilos románico, gótico, renacentista y 
barroco; el ayuntamiento, construido en el siglo XVII; la Universidad, de 
principios del siglo XVII, de estilo renacentista, con una portada que 
mantiene columnas toscazas; recorrido a pie por las calles de trazado 
medieval que finalizará en el entorno del Fontán en día de mercado; en este 
lugar existió una antigua laguna a cuyo alrededor se situaban los campesinos 
a vender sus productos  

-dos horas- 
 

Durante la tarde, en Avilés, por las pendientes de las calles Galiana y la 
Cámara, discurrirá un descenso de ingenios, artilugios o carrozas de la 
complejidad e imaginación que cada grupo construya, exceptuados los 
impulsados a motor; es una manifestación divertidísima de color y 
originalidad en medio de una multitud disfrazada, con las fachadas e 
interiores de bares y tiendas del casco histórico adecuados a tamaño 
acontecimiento; por la noche acontecerá la verbena popular… 

 

El domingo por la mañana, combinado de senderismo y ruta de 
interpretación por el espacio protegido Cabo Peñas, en el municipio de 
Gozón; es un ecosistema geológico representado por cuarcitas, areniscas, 
pizarras, calizas y basaltos, estos últimos son indicadores de una actividad 
volcánica en el pasado; en el paisaje se alternan los acantilados con valiosos 
sistemas dunares; en sus playas y ensenadas recalan muchas aves 
especialmente las limícolas; en el mítico faro se ha instalado un centro de 
recepción, donde a través de audiovisuales se mostrarán los aspectos más 
importantes del entorno marino,  

-tres horas- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  
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. 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp

