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ASTURIAS: ARTE, NATURALEZA y BUEN YANTAR

DÍA 1º: MADRID – LEÓN
Salida de Madrid en autocar hacia León. Llegada a esta antigua ciudad fundada por los
romanos, que floreció entre los siglos X y XII y que cuenta con el único monumento gótico
español de influencia totalmente francesa, la Catedral, llamada la Pulcra Leónina, obra maestra
de piedra y cristal, de gran fragilidad. Cena y alojamiento.
DÍA 2º: LEÓN – OVIEDO – GIJÓN - OVIEDO
Desayuno y salida hacia Oviedo, donde visitaremos Santa María del Naranco, antiguo palacio
de Ramiro I, hoy convertido en iglesia; la Catedral, dominando la Plaza de Alfonso II, coronada
su alta fachada por una torre única que data en lo esencial del período gótico. El portal central
da a una amplia nave que termina frente al soberbio retablo renacentista en el Altar Mayor.
Veremos también la Camara Santa, adosada a la catedral, que fue fundada por los primeros
soberanos de Asturias para poner a salvo los tesoros de la corona visigoda al comienzo de la
ocupación musulmana de la península. Almuerzo en restaurante La Gran Taberna, con fabes
con almejas, etc. Por la tarde, excursión a Gijón, donde visitaremos el Museo del Ferrocarril,
que reúne más de 1300 piezas en su colección, incluyendo locomotoras de vapor, eléctricas,
coches de viajeros, vagones de mercancías. Visitaremos también el Museo de las Termas
Romanas, construido sobre un conjunto termal único en la cornisa cantábrica y que figura entre
los más importantes, nos permite apreciar la importancia de los baños termales en la cultura
romana, las técnicas de construcción, su decoración y diversos aspectos de la vida cotidiana.
Regreso a Oviedo. Cena “espicha” en el Llagar Herminio. Alojamiento.
DÍA 3º: OVIEDO – NAVAS – COVADONGA y LAGOS – CANGAS DE ONIS – OVIEDO
Desayuno y salida hacia Nava, para visitar el Museo de la Sidra, que ocupa un edificio de
nueva construcción en la Plaza Príncipe de Asturias, llamada así en agradecimiento a la visita
que el Príncipe hizo a la villa de Nava en 1996 para hacer entrega del título de “Pueblo
Ejemplar de Asturias” por su defensa de la más representativa bebida regional, aprovechando
la ocasión para inaugurar el Museo. Continuación a Covadonga y la región de los Lagos, un
conjunto de incomparable belleza, con los lagos de Covadonga, Enol y Ercina, enmarcados por
las Peñas Santas. Continuación a Cangas de Onís, primera capital, según la tradición, que tuvo
el reino de Asturias tras vencer Don Pelayo a los musulmanes en la batalla de Covadonga en el
año 722. Almuerzo. Regreso a Oviedo por Ribadesella, en el estuario del Sella, puerto
langostero y estación balnearia dotada de una gran playa en forma de ensenada, y Villaviciosa,
al fondo de una hermosa y larga ría, que conserva con sus mansiones antiguas y sus casas
señoriales, el hermoso aspecto de una ciudad asturiana del renacimiento. Cena y alojamiento.
DÍA 4º: OVIEDO – ASTORGA – BENAVENTE – RUEDA – MADRID
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Desayuno y salida hacia Astorga, “Asturica Augusta”, capital de la pequeña y original comarca
de La Maragatería. Visita del Palacio Episcopal, construido por Gaudí a finales del siglo XIX, en
estilo neogótico, es, a la vez, un museo de las vías romanas, del Camino de Santiago y de los
viajes de los maragatos. Continuación a Benavente. Situado en la ruta romana de la plata y,
luego, en la Edad Media, en el Camino de Santiago, conserva algunos testimonios de su
pasado de ciudad comercial y de capital de una pequeña región erigida, primero, en condado,
y, más tarde, en ducado. Almuerzo y continuación a Rueda, donde visitaremos una bodega.
Tras la visita, proseguiremos viaje hacia Madrid. Llegada y FIN DEL VIAJE
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