Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido hacia el Principado de Asturias. Haremos
nuestra primera parada en Cudillero, pueblo marinero de casitas de colores encajado entre el
mar y las montañas, que forma parte de la red de "Pueblos más Bonitos de España”.
Seguiremos hasta Gijón, traslado al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visitaremos
esta ciudad marinera, paso del Camino del Norte hacia Santiago de Compostela. Podremos
recorrer el paseo marítimo que bordea la playa de San Lorenzo, subir al Cerro de Santa Catalina
y callejear por el barrio histórico de Cimadevilla. Cena y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana realizaremos “La Ruta del Queso y la Sidra”. Comenzaremos con un
paseo por Asiegu de Cabrales y sus alrededores en dónde observaremos las señas de identidad
geográfica, histórica y etnográfica de la Sierra del Cuera. Más tarde nos acercaremos a una
Cueva tradicional de Queso de Cabrales y al Lagar de la Sidra para finalizar con una Espicha
(fiesta tradicional asturiana) en dónde degustaremos una gran variedad de productos típicos
Asturianos.
Por la tarde descubriremos Ribadesella, villa de Excelencia Turística. Está partida en dos por el
río Sella, donde finaliza el famoso descenso. Pasearemos por las calles estrechas del casco
histórico cargado de sabor popular en los edificios del antiguo Barrio de Pescadores y de aire
señorial en las zonas más céntricas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Desayuno y salida hacia el Santuario de Nuestra Señora de Covadonga, rodeado del Parque
Nacional de los Picos de Europa, en donde podremos visitar el conjunto del Santuario formado
por la Santa Cueva y la Basílica de Santa María la Real.
Continuaremos hasta Cangas de Onís y tiempo libre en su mercadillo que se celebra todos los
domingos. Almuerzo en ruta. Por la tarde regreso a sus lugares de origen

https://bit.ly/viajesdeza-asturias

