ASTURIAS - PAISAJES DE LA MINERÍA Y LA
GASTRONOMÍA

DÍA 1 MADRID - AVILÉS
Traslado en avión a Asturias (vuelo incluido). Llegada a Avilés, instalación en el hotel. Su casco
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1955. En la villa se encuentran obras
de carácter tanto religioso como civil, Calles como Galiana, Rivero, La Ferrería y San Francisco
atestiguan su historia con magníficos edificios y soportales. Cena en un espectacular
restaurante sidrería típica de la región. Alojamiento.

DÍA 2 AVILÉS - PAISAJES DE LA MINERÍA - GIJÓN
Desayuno en el hotel. Salida para un breve recorrido en tren vagoneta hasta la entrada de la
mina. Rememoraremos su actividad en los años 60, comentado a través de las experiencias de
mineros que habían trabajado en ella. Seguiremos ruta hacia el Mueso de la Minería, donde
nos adentraremos en la reproducción del mundo de la minería en Asturias. Almuerzo con cata
de sidra y quesos. Después del almuerzo, seguiremos viaje hacia Gijón. Instalación en el hotel.
Resto de la tarde libre. Cena gourmet en restaurante seleccionado Gastronomic Tour Spain.

DÍA 03 GIJÓN - COLUNGA - LASTRES - GIJÓN
Desayuno en el hotel. Saliendo por la costa cantábrica llegaremos al pueblo de Colunga, donde
visitaremos un "llagar" tradicional (centro productor de Sidra) y una "pumarada" (plantación de
manzanas). En el "llagar" realizaremos una cata desde su entorno más natural. Finalizada la
visita, nos trasladaremos al pueblo marinero de Lastres. Esta villa marinera la recorreremos a
pié para poder admirar, desde diferentes puntos, las vistas al Mar Cantábrico. Lastres se ha
utilizado como marco para la producción de series de televisión, entre ellas "Doctor Mateo".
Almuerzo en un restaurante local seleccionado por Gastronomic Tour Spain. Por la tarde
volveremos a Gijón, donde pernotaremos. Resto del día y noche libres en Gijón.

DÍA 4 GIJÓN - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Visitaremos a pié el bonito casco antiguo de Gijón. Finalizada la visita,
nos dirigiremos hacia el complejo cultural y arquitectónico laboral Ciudad de la Cultura,
interesante centro que fue erigido en la época franquista. Salida hacia Oviedo, visita a los
monumentos pre-románicos: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Resto del día y
noche libres en Oviedo.

DÍA 5 OVIEDO
Desayuno en el hotel. Visita a pié del Oviedo, donde conoceremos el centro histórico de la
ciudad. Traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir la elegante Oviedo. Cena Gourmet en
restaurante seleccionado Gastronomic Tour Spain.

DÍA 6 OVIEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Oviedo para coger el vuelo hacia Madrid
(vuelo incluido). Fin de los servicios Gastronomic Tour Spain.

€ 1.095,00
(Por persona en habitación doble).
6 días / 5 noches
HOTELES: 3* Sup./ 4*
SALIDA: mínimo 12 pax
(Posibilidad de salidas para grupos más reducidos con aplicación de suplementos).
SALIDAS: Feb.: 26, Mar.: 12 - 26, Abr.: 9 - 30, May.: 14 - 28, Jun.: 11 - 25, Jul.: 9 - 30, Ago.: 13
- 27, Sep.: 10 - 24, Oct.: 8 - 22, Nov.: 5 - 19

INFORMACIONES GENERALES:
Nuestros precios son POR PERSONA e incluyen:


Hospedaje en habitación doble;



Circuito en autocar con guía;



Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel / aeropuerto;



Excursiones o visitas (según itinerario);



Hoteles (según la categoría en régimen de alojamiento y desayuno);



Almuerzos y cenas (según itinerario);



Seguro básico.
Nuestros precios NO incluyen:



Billetes aéreos nacionales e internacionales (según itinerario);



Visados si están previstos;



Llamadas telefónicas;



Todos los gastos personales que no consten en la programación de cada itinerario.

