CULTURAL ASTURIAS
GIJÓN - LUARCA - AVILÉS - CUDILLERO – CABO PEÑAS - OVIEDO –
VILLAVICIOSA – LASTRES – COVADONGA – CANGAS DE ONÍS
FECHA: 28 al 31 de mayo y 1 de junio 2012

Hemos organizado un viaje a LA COMUNIDAD ASTURIANA, para los días
indicados, según el siguiente detalle:
• Día 28 de mayo. Salida a las 8 horas, de la Av. de Mirat (Plaza de Gabriel
y Galán), con dirección a GIJÓN, lugar de nuestra residencia en el Hotel
Begoña, sito en la Avda. de la Costa nº 44. Llegada, asignación de
habitaciones y comida. Tarde libre hasta la hora de la cena en el mismo
lugar.
• Día 29 de mayo. Salida desde el hotel para una visita guiada a Luarca, para
ver sus calles y palacios, realizando una subida al faro y desde la Capilla
del cementerio podremos contemplar una bella vista de la ciudad. Comida
en el hotel. Por la tarde, visita guiada a Gijón, con recorrido panorámico
en autocar, un paseo por el puerto y casco antiguo (Cimadevilla). Regreso
al hotel para la cena y alojamiento.
• Día 30 de mayo. Visita guiada a Avilés y Cudillero, donde comeremos un
pote asturiano y cachopo de merluza. De regreso visitaremos Cabo de
Peñas, y regreso al hotel para la cena.
• Día 31 de mayo. Visita guiada a Oviedo. Regreso a Gijón para comer en el
restaurante “La Chalana” (pastel de pescado, bogavante, langostinos,
almejas, cigala a la plancha, lubina al horno, con postre, café y chupito).
Por la tarde, visita guiada a Villaviciosa y Lastres, hasta la hora de la cena,
en el hotel de alojamiento.
• Día 1 de junio. Desayuno en el hotel, embarque de maletas para
despedirnos de Gijón y dirigirnos a ver a “La Santiña” en Covadonga.
Comida de la típica fabada en Cangas de Onís, y después de un pequeño
paseo de relajamiento, regresaremos a nuestro lugar de origen.

