
programa todo incluido y con más imaginación 
  

  
                                eenn  eell  lliittoorraall  ccaannttáábbrriiccoo  

  

  
rreemmaannddoo  ddeessddee  eell  eessttuuaarriioo  aa  uunn  eemmbbaarrccaaddeerroo  iinntteerriioorr  

aall  ttrroottee  mmiieennttrraass  ssee  ddiivviissaa  llaa  bbaahhííaa  ddeessddee  uunn  ffaarroo  
ddooss  eellaabboorraacciioonneess  ddee  ssiiddrraa,,  uunnaa  aarrtteessaannaall  yy  oottrraa  iinndduussttrriiaall,,  

sseennddeerrooss  eennttrree  bboossqquueess……;;  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

SSeemmaannaa  SSaannttaa  2299  MMAARRZZOO--11  AABBRRIILL  
ppuueeddee  aaddaappttaarrssee  ddeell  3300  MMAARRZZOO--22  AABBRRIILL  

  ((ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  EEuusskkaaddii  yy  VVaalleenncciiaa))  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288  ((óó  2299))  

--AAssttuurriiaass--  
22001188  

FFiicchhaa  ttééccnniiccaa  rreessuummiiddaa__________________________________________________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

La comarca llamada "de la sidra" la 
componen varios concejos y entre 
ellos, Villaviciosa, su ría es uno de los 
humedales más destacados del 
Principado de Asturias, que crea un 
estuario en forma de valle 
sumergido… 

Oviedo tiene sus raíces históricas 
en el Bajo Medievo, cuando dos 
monjes a mediados del siglo VIII la 
fundan sobre una modesta colina, 
donde queda el tesoro prerrománico 
más emblemático de la ciudad 

En la Bahía de Lastres, su puerto 
pesquero fue uno de los dedicados a la 
captura de ballenas en la costa 
asturiana 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
en Villaviciosa: 

Senderismo, con guía de naturaleza, 
por los molinos del Riu Profundu entre 
bosques frondosos, en cuyas aguas 
existen más de diecisiete molinos 
harineros tradicionales; -tres horas y media- 

En la Reserva Natural de la ría de Villaviciosa, 
travesía en kayak, dirigida por un técnico en 
piragüismo, desde el puerto del Puntal, en la 
desembocadura, aprovechando el empuje de la 



marea, hasta el embarcadero de Salín, junto a Villaviciosa -tres horas-. 
La elaboración de sidra espumosa y tradicional: 
Visita guiada a las instalaciones de Sidra El Gaitero, junto a la ría de 

Villaviciosa; sus bodegas, antigua maquinaria y grandes toneles, con 
degustación… -hora y cuarto- 

Visita guiada en Colunga a la 
Sidrería Crespo, un llagar familiar 
tradicional; las grandes prensas, 
explicación del proceso y cata con 
regalo de dos botellas… -una hora- 

JJuunnttoo  aa  llaa  tteelleevviissiivvaa  bbaahhííaa  ddee  
LLaassttrreess::  

Paseo a caballo desde la aldea 
ganadera de Luces, con espléndidas 
vistas sobre el Cantábrico, la Sierra de 
Sueve y Picos de Europa; discurre por 
pistas entre praderíos y bosquetes de 
eucaliptos; el destino de la ruta es el 
faro de Lastres, muy conocido por la 
serie de Televisión Doctor Mateo, -dos 
horas- 

Se puede completar con la llamada 
ruta del Doctor Mateo: las casas del 
médico, de los fontaneros, de la 
maestra, la taberna del pueblo, la 
panadería, la radio local, la comisaría… 
en Oviedo: 

circuito guiado, con guía oficial, al 
prerrománico asturiano Patrimonio de la 
Humanidad: en el monte Naranco, con 
Sta. Maria del Naranco y San Miguel de 
Lillo; en la ciudad: San Julián de los 
Prados, la catedral y la Cámara Santa, y 
la fuente de Foncalada  

Recorrido histórico por Oviedo, con 
guía oficial, tras los pasos de la Regenta: 
en el barrio medieval, las calles de 
Vetusta, Palacio de Vegallana, casino, la 
Rinconada, Coliseo, el gran bulevar, la 
calle del pan, interior de las murallas… -cuatro horas y media- 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

Hotel (**) en Villaviciosa; desde la comida del jueves, pensión completa hasta la 
comida del domingo; la comida, uno de los días, será en Oviedo; total: cuatro 
jornadas, tres noches.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble             347 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             15 € 

 
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         59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
(*) 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 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, un 
pequeño macuto y bañador para y ropa de recambio para el kayak.  
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, tomando 
la A-66 dirección a Oviedo, hasta Mieres; desde aquí coger la AS-1 dirección Gijón, hasta el 
cruce con la A-64, que desembocará en la A-8 dirección Villaviciosa 

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LLaassttrreess  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35 
E-mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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