Turismo Social

TENERIFE

Asturias

DÍA 1

TENERIFE NORTE – AEROPUERTO ASTURIAS
Vuelo desde Tenerife Norte a Asturias acompañando al grupo los tutores
responsables. Recibimiento en destino por parte de el/la guía y la persona
responsable de la agencia en el aeropuerto de Oviedo-Asturias para dirigirnos al hotel, en la guagua que prestará los servicios al grupo durante toda
su estancia en Asturias. Tiempo libre para acomodarse en las habitaciones y
comenzar a disfrutar de la excelente ubicación del hotel, y a la hora convenida, cena en su restaurante.

DÍA 2

OVIEDO – GIJON
Desayuno en el hotel para salir posteriormente a Oviedo, capital de Asturias,
donde disfrutaremos de una visita especial teatralizada por un actor/actriz
que encarnará a un/a peregrina/o, que hará que nos remontemos a la antigua época y nos haga ver la gran importancia de la capital. Haciendo un recorrido histórico por sus principales calles, plazas, edificios emblemáticos (Parque de San Francisco, Teatro Campoamor, Catedral,...), así como cualquier
otro recurso de especial relevancia histórica y artística. Tiempo libre para
disfrutar del encanto de esa localidad y continuando a Crivencar, empresa
dedicada a la recuperación de productos típicos alimenticios asturianos de
forma artesanal, y regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde realizaremos una visita a la Universidad Laboral de Gijón, declarada bien de interés cultural, con la categoría de monumento. El centro
fue concebido como una residencia-escuela, equipada con todo lo necesario
para la formación cultural, moral, patriótica y profesional de niños huérfanos
de la minería. Continuaremos en Gijón, visitando junto a nuestro guía oficial,
la ciudad más habitada de la región asturiana. Importante ciudad marítima y
turística en la que se visita además el parque de Isabel La Católica recorriendo sus principales calles, plazas, edificios emblemáticos y playas, entre las
que destacan la Plaza Mayor, el Cerro de Santa Catalina, el barrio de Cimadevilla, la Torre del Reloj, la Iglesia de San Pedro, las Termas Romanas, el puerto
deportivo y la Playa de San Lorenzo, entre otros. Tiempo libre y regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3

COVADONGA, LAGOS, CANGAS DE ONIS E INFIESTO
Desayuno y salida para excursión de día completo con almuerzo en restaurante incluido. Comenzaremos la visita con el Santuario de Covadonga, visitando la Basílica y el Real Sitio y la Santa Cueva, que alberga a la Virgen de
Covadonga y la tumba del Rey Don Pelayo. Subida a los Lagos del Parque Nacional de los Picos de Europa (siempre que las condiciones meteorológicas
lo permitan). Covadonga, lugar donde se inició la Reconquista a cargo del rey
Pelayo, que descansa en la cueva junto a la Santina y que es la puerta al Parque Nacional de los Picos de Europa. Realizaremos la Subida a los Lagos de
Covadonga (entrada incluida). Situados en la montaña oriental de Asturias,
los Lagos de Covadonga (Lago Enol y Ercina) se encuentran en pleno Parque
Nacional de los Picos de Europa, en un precioso entorno natural que supera
los 1000 metros de altitud.
Continuación a Cangas de Onís (almuerzo), villa tradicional donde disfrutaremos de una visita especial teatralizada por un actor que encarnará al famoso
Rey Don Pelayo, aparte de nuestro guía oficial, capital del concejo del mismo
nombre, se encuentra enclavada en el valle que forman los ríos Sella y Güeña. Conoceremos el puente romano sobre el Sella, del que cuelga la Cruz de
la Victoria. Lo más representativo de la villa es su Puente romano, declarado
Monumento Histórico- Artístico en 1931. Visita de Infiesto y del Santuario de
Nuestra Señora de la Cueva. Regreso al hotel. Cena, baile y actividades en el
salón del hotel.

DÍA 4

TAZONES – VILLAVICIOSA
Desayuno, salida para excursión de mediodía. Traslado al Museo de los Dinosaurios, (visitado junto a nuestro guía oficial), ubicado en un lugar privilegiado de la costa del Principado a 155 metros sobre el nivel del mar, un museo
singular que, bajo la forma de una gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge
una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Continuación a Tazones, único puerto asturiano con carácter
imperial y que forma parte de las rutas imperiales de Carlos V en Europa
y es que este coqueto y pequeño puerto ubicado en las inmediaciones de
la ría de Villaviciosa fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en
su primer viaje a la Península, en septiembre de 1517. Ambiente de puerto
pesquero con sus casas ‘colgadas’ sobre el mar que le dan un aire romántico
y recóndito. Traslado a Villaviciosa, visitado junto a nuestro guía oficial, el
significado de su nombre está vinculado al concepto de fertilidad, y lo cierto es que este municipio hace honor a la etimología de su denominación.
Tierra fértil, regada por la mayor ría de Asturias, Villaviciosa es espacio de
pumaradas, algo que celebra cada dos años a través de su Festival de la Manzana, declarado fiesta de interés turístico regional. Además, es un espacio
de huerta sabrosa, de ‘buenes fabes’, de sidra rica y de calidad. Tiempo libre
y se continúa a realizar la visita a la famosa bodega de sidra “El Gaitero” u
otra representativa del proceso de elaboración de esa bebida autóctona de
la zona, con degustación incluida. Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre.

DÍA 5

LLANES – RIBADESELLA
Desayuno, mañana libre, almuerzo en el hotel y salida de excursión, comenzando la jornada por Llanes, que ofrece el aspecto de una villa histórica, visitado junto a nuestro guía oficial. No en vano su casco antiguo está declarado
Conjunto Histórico-Artístico y conserva importantes muestras de arquitectura civil, religiosa y militar. Tiempo libre y continuación a Ribadesella. La estructura urbana de Ribadesella está condicionada por un puente que divide
en dos el puerto pesquero. En dicho puente, cada primer sábado de agosto,
se sitúa la meta de la fiesta más representativa de Asturias, el Descenso en
Piragua del Río Sella. Su casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel, cena, baile y actividades en el salón del hotel.

DÍA 6

AVILES - SALINAS - LUARCA Y CUDILLERO
Desayuno, y salida para realizar por la mañana una visita a Avilés, disfrutando
junto a nuestro guía oficial, de esta villa industrial y ciudad con gran vida cultural, en la que destaca el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y el
Teatro Palacio Valdés. Incluirá un recorrido por sus principales calles, plazas,
edificios emblemáticos, así como cualquier otro recurso de especial relevancia histórica y artística. Continuaremos a Salinas, haciendo una parada en el
Museo de las Anclas (al aire libre) y disfrutando de una magnífica panorámica
de la playa de Las Salinas.
Almuerzo en restaurante concertado en Luarca. Después de la sobremesa,
realizaremos una visita a esta villa marinera, conocida como la villa blanca
de la costa verde, y es que lo primero que llama la atención, es el blanco
como color predominante de esta ilustre villa. Tiempo libre y continuaremos
hacia Cudillero para visitar, junto a nuestro guía oficial, este pueblo marinero
construido en la ladera de una montaña, recorriendo su puerto pesquero,
sus monumentos y enclaves más destacados. Pequeño y pintoresco puerto
de pescadores en clavado 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. Tiempo libre y regreso al
hotel. Cena a la hora acordada y después se podrá disfrutar de baile y actividades en el salón del hotel.

DÍA 7

POZO SOTON – CABO DE PEÑAS – LUANCO – CANDAS
Desayuno, por la mañana realizaremos una excursión a Pozo Sotón. Recorrido guiado por parte de las instalaciones exteriores del pozo que componen
la declaración de Bien de Interés Cultural. Visita teatralizada en el Centro De
Experiencias Y Memoria De La Minería. Recorrido real y virtual por la historia
de la minería asturiana. El Centro de Experiencias y Memoria de la Minería
del Pozo minero Sotón se encuentra ubicado en la antigua Lampistería y Casa
de Aseos de esta mina de carbón en Asturias. Posteriormente, regresaremos
al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, realizaremos una visita a Cabo de Peñas, que destaca por ser el
territorio más septentrional de Asturias, en pleno centro de la costa regional,
y estar ubicado entre Gijón y Avilés. Tanto Carreño como Gozón, los dos municipios que integran esta comarca, son lugares de gran tradición marinera.
Continuaremos a Luanco, con entrada incluida al museo marítimo, sabor marinero en una villa histórica. Continuaremos hacia Candás, pueblo con aires
balleneros. Por su singular ubicación, su marinera orografía, su historia y prehistoria, Candás es el típico puerto norteño donde los haya, y aún soplan por
allí aires balleneros. Regreso al hotel, cena de despedida con menú especial
con sidra y actuación musical en directo para disfrutar de baile y actividades
en el salón del hotel.

DÍA 8

ASTURIAS – AEROPUERTO TENERIFE-NORTE
Desayuno y tiempo libre. A la hora convenida, almuerzo en el hotel y salida
hacia el aeropuerto de Oviedo para realizar el viaje de regreso, Llegada al
aeropuerto Tenerife Norte y fin del viaje.
EL PAQUETE INCLUYE:
• Vuelos de ida y vuelta desde y hasta Tenerife Norte.
• Transporte en autopullman de lujo en todos los recorridos terrestres.
• Guía oficial acompañante.
• Profesional de la agencia acompañante.
• 2 tutores acompañantes.
• Bocadillo y bebida por persona para llevar al avión en los vuelos de ida y
vuelta.
• Alojamiento en hotel de 4 estrellas en Gijón en habitaciones dobles.
• 2 botellines de agua por habitación diariamente.
• Merienda ligera.
• Régimen de pensión completa con bebidas.
• Todas las entradas de pago que se mencionan en el itinerario.
• Servicio médico para urgencias en el hotel las 24 horas.
• Seguro de viaje.
EL PAQUETE NO INCLUYE:
• Cualquier otro servicio no descrito en este itinerario.

ARAFO
ARICO
ARONA
BUENAVISTA DEL NORTE
CANDELARIA
EL ROSARIO
EL SAUZAL
FASNIA
GARACHICO
GRANADILLA
GÜÍMAR
LA LAGUNA
LA MATANZA DE ACENTEJO
LA VICTORIA DE ACENTEJO
LOS REALEJOS
LOS SILOS
PUERTO DE LA CRUZ
SAN MIGUEL DE ABONA
SANTA CRUZ
ÚRSULA
TACORONTE
TEGUESTE
VILAFLOR

