DÍA 1 - ORIGEN ·VILLAVICIOSA - RIBADESELLA - CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE
TITO BUSTILLO - ARRIONDAS:

Salida a las 7.00h desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en
ruta. En primer lugar, nos dirigiremos a Villaviciosa, esta población alberga
numerosos conventos e iglesias en sus alrededores y además es conocida como
la "capital de la manzana" visitaremos a una de las sidrerías más famosas
de la población (incluida) Acabada la visita, nos dirigiremos al Almuerzo en
restaurante de la zona (incluido). Llegada a Ribadesella. Esta población es
además conocida fuera de nuestras fronteras por su famoso descenso del Sella,
entrada incluida a l centro de arte rupestre de Tito Bustillo (incluida) que
no permitirá conocer las manifestaciones artísticas de nuestros antepasados , a
través de una exposición moderna basada en las técnicas más novedosas y
atractivas para todos los públicos. Proseguiremos la visita a la población, en
primer lugar nos encontraremos su imponente ría, Antes de cruzar al puente nos
encontramos con un hórreo asturiano, este curioso edificio de madera era
utilizado en su día para guardar alimentos lejos de la humedad y de los
animales, por esa razón el grueso del edificio estaba elevado. Un poco más
adelante nos encontramos el puente, desde donde tenemos una vista
privilegiada de la zona de Ribadesella que mira a las montañas. Por la otra parte,
tenemos acceso a una vista del puerto, donde multitud de barcos esperan
estacionados es en esta parte donde encontramos bares donde poder degustar la
sidra de la zona. En el barrio de la Playa encontraremos uno de los mejores
conjuntos de "Villa de Indianos" o palacetes de toda la costa asturiana. Una vez
acabada la visita, nos dirigiremos hacia nuestro hotel. Llegada al hotel,
repartición de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2 - ARRIONDAS- OVIEDO- GIJON -ARRIONDAS

Desayuno en el hotel y excursión a OVIEDO, capital del Principado. Visitaremos
el casco histórico totalmente PEATONAL y lleno de esculturas de bronce: Plaza
Porlier, Plaza de la Catedral, Plaza Trascorrales, Plaza de la Constitución, El
Fontán, la Plaza del Riego, etc. Viviremos el ambiente de esta señorial capital
con guía oficial de la ciudad (incluida). Almuerzo en restaurante de la
zona (incluido). Por la tarde, nos dirigiremos a Gijón, visita el CASCO
ANTIGUO DE GIJÓN, brilla con luz propia el Cerro Santa Catalina, Playa de San
Lorenzo, Termas Romanas, Jardín Botánico, etc. Tiempo libre para descubrir los
maravillosos rincones de esta hermosa ciudad. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 3 - ARRIONDAS – LLANES - ORIGEN

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia los puntos de origen.
Realizaremos breves paradas en ruta. Aprovecharemos para hacer una de las
paradas en LLANES para poder hacer un pequeño paseo por esta pequeña villa
costera, caminando por el Paseo de San Pedro hasta llegar a LOS CUBOS DE LA
MEMORIA. Almuerzo en restaurante de regreso (incluido) Llegada a
origen y fin de nuestros servicios.

 Fecha del viaje:
 Del 13 al 15 de octubre 2019
* Suplemento individual 22,00 euros por persona/noche

El precio incluye:
 Autocar durante los 3 días
 2 noches en el hotel 3***
 Régimen de pensión completa con agua y vino en las comidas
 Visita a Villaviciosa
 Visita Ribadesella
 Visita Gijón - Visita Oviedo
 Visita Llanes
 1 almuerzo en restaurante en ruta de ida
 1 almuerzo en restaurante en ruta al regreso
 1/2 día de Guía oficial de Oviedo
 1 almuerzo en restaurante en la zona de Oviedo
 Entrada a la sidrería de Villaviciosa
 Entrada al centro de interpretación de Tito Bustillo
 Guía acompañante desde origen
 Seguro de viaje
 Todas las excursiones indicadas en el programa
 Impuestos e I.V.A. incluidos

