
Guías Turísticos Oficiales del Principado de Asturias 

Rutas guiadas por Asturias para grupos  
Certificación Oficial "Calidad Turística"  

Plan Excelencia Turística Ayto. de Oviedo 

 Desde  1992   
 

        
INGLÉS  -  FRANCÉS  -  ALEMÁN -  ITALIANO  -  PORTUGUÉS - CASTELLANO 

 

 

VISITA DE OVIEDO     (3 horas y media aprox.) 

 

Panorámica en bus del palacio de congresos de Calatrava , del campo de fútbol 

“Carlos Tartiere” , antigua plaza de toros, zona colonial, campo de san Francisco, teatro 

Campoamor, calle Uría, Iglesia de San Juan “El Real” ,palacios… Visita de la catedral del 

Salvador y casco antigüo (monasterios , ayuntamiento, mercado del fontán, universidad, 

trascorrales…). Casco medieval y barroco. Visita de la  Cámara Santa y el Santo Sudario. 

 

Posibilidad de ampliación a visita de Sta. María del Naranco , San Miguel de Lillo y 

San Julián de los Prados (Prerrománico Asturiano declarado por la Unesco en 1985, como 

patrimonio de la humanidad). 

 

    Posibilidad de ampliar  : visita nocturna / visita camino de Santiago / escultura urbana 

 

        
 

                                         
 



          VISITA  DE GIJON     ( de  2  a  3 horas aprox., dependiendo del contenido) 

 

 Mirador de la Providencia y escultura “paisaje germinador” , recorrido en autocar de 

Deva, Cabueñes y Somio… Panorámica de la ciudad con el pabellón de la Expo-92 , estadio 

de fútbol “El Molinón” ,  parque de Isabel la Católica, bahía de San Lorenzo, plaza del 

Carmen… recorrido por  pueblo de pescadores (Cimadevilla), ayuntamiento , plaza mayor e 

iglesia de San Pedro. 

 

 Visita de la  Universidad Laboral con sus 4 patios monumentales y jardines 

históricos.   Posibilidad de ampliar visita con  casa natal de Jovellanos ó termas romanas 

 

 

                 

 

         

 

 

RUTAS MARINERAS       (medio dia  o dia completo ) 

 

TIPO A :  CANDAS + LUANCO + CABO DE PEÑAS  (medio dia) 

 

TIPO B:CANDAS+LUANCO+CABO DE PEÑAS+LUARCA+CUDILLERO (1 dia) 

 

Candas, visita del puerto de pescadores donde aún permanecen restos del pasado de la 

caza de la ballena, industria conservera, casco antiguo, y cristo de candas, segundo santuario 

en importancia de Asturias. Tenemos tiempo para degustar sus famosísimas galletas "Les 

marañueles". Luanco , con su torre antigua del reloj, su iglesia de San Felix de Candas y el 

cristo del socorro. Casco antiguo de la Riba, y puerto pesquero. Cabo de Peñas lugar de 

impresionante valor natural y paisajístico, posición mas septentrional de Asturias donde 

anidan gran cantidad de aves y lugar donde se han grabado innumerables películas y 

anuncios publicitarios. 

 Cudillero uno de los pueblos mas bonitos y curiosos de España, con su capilla del 

Humilladero, iglesia de San Pedro, y recorrido por "sobretejados". Luarca donde reposa el 

premio novel Severo Ochoa en uno de los cementerios marítimos mas espectaculares del 

mundo. Pasado tradicional ballenero y visita de su lonja y faro. Mesa del Cambaral  



          

 

                  

 

 

 

 

CANGAS DE ONIS Y COVADONGA origen del Reino   ( medio día  o   día completo) 

 

 Salida para visitar los lagos de covadonga (Enol y Ercina) en pleno parque nacional de 

Picos de Europa asturianos. Tras el impresionante recorrido ,  descenso para la visita de 

Covadonga donde tuvo lugar  el inicio de la Reconquista en el año 722. Recorrido por  la 

basílica , esplanada y cueva de la Santina patrona de Asturias. Descubriremos la  tumba de  

los reyes  D. Pelayo y D. Alfonso I.  Parada en Cangas de Onis para visitar su famosísimo 

puente romano.   (medio dia) 

 

       
 

 

          
 

 



 

Posibilidad de ampliar hasta  dia completo visitando: 

 

 

 A: RIBADESELLA (posibilidad de cuevas de Tito Bustillo en temporda), con su 

famosa playa de Santa Marina jalonada de impresionantes casas de estilo colonial. 

Continuación por la costa atravesando LASTRES  visitando el mirador de san Roque donde 

en los días claros se divisa la cordillera del sueve y los Picos de Europa nevados. Breve 

parada en  VILLAVICIOSA  , famosa villa sidrera, lugar donde pernocto por primera vez 

en España el emperador Carlos V. Posibilidad de visita de un “llagar” medieval asturiano. 

 

          
 

                   
 

 

 

 B: Visita de un auténtico “Llagar” medieval asturiano, donde además de visitar las 

instalaciones, y dónde aparte de descubrir todo el proceso de elaboración de la bebida 

regional por excelencia, también podremos degustar  unos  “culines” de sidra . 

 

 

 

             
 

 



 

LA MINA Y SUS GENTES        (medio dia) 

 

 Visita al excepcional museo de la minería y la industria (MUMI). Atravesamos 

Langreo y El Entrego, sumergiéndonos en las entrañas de la tierra para conocer en vivo el 

trabajo de los mineros en una mina a escala real. Prepárense para disfrutar del tren minero, y 

de las aventuras que nos esperan en las entrañas de la tierra… Seguimos el curso del rio 

minero y carbonífero por excelencia , el Nalón, para atravesar Olloniego  

 

 

                    
 

    

 

 

ASTURIAS RECONDITA         ( día completo)  

 

    Nos adentramos en las tierras menos exploradas por los turistas en Asturias. Seguimos 

el rio Narcea y nos acercamos a visitar uno de los monasterios habitados con mas encanto de 

Asturias: Monasterio de Córias , y visitamos la capital minera de Cangas del Narcea. 

Regresamos para conocer y admirar el monumento nacional de la colegiata de Salas, 

atravesando el concejo de Tineo, y regreso hasta la desembocadura del rio Nalón , San 

Esteban de Pravia. 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SIERRA DEL ARAMO, MONTE DE QUIROS Y SENDA DEL OSO    (dia completo) 

 

 Visita a la iglesia prerrománica siglo IX de Sta. Cristina de Lena (patrimonio 

UNESCO), atravesamos Pola de Lena para situarnos entre las montañas del cordal de Quirós 

, sierra del Aramo y Cordillera Cantábrica. Atravesamos la collada de la cobertoria, 

admiramos sus encantadores pueblos de montaña y sus bosques plagados de especies como 

acebos, nogales, robles, abetos blancos, cedros. Visita de la iglesia de San Pedro de 

Teverga, enlace del prerrománico y románico. Continuamos siguiendo el curso de los ríos 

Teverga y Trubia, llegamos a la senda del oso, para realizar un recorrido de senderismo 

sencillo apto para todos los públicos por la antigua línea de ferrocarril minero. Llegamos a 

Proaza donde en determinados periodos podremos visitar la casa del oso, así como ver a las 

famosas oseznas en su cercado especial. 

 

             
 

 

 

 SIDRA ASTURIANA Y SUS PAISAJES     (1/2 dia  ó  dia completo) 

 

 Salida para visitar el pueblo marinero más pequeño de Asturias, Tazones. Famoso por 

ser  el lugar donde desembarcó por primera vez en la Nación, el emperador Carlos V. Visita 

de su puerto y la curiosa casa de las conchas. Tras la visita, continuación a Lastres y su 

espectacular mirador de San Roque, desde el que se divisa una impresionante vista del mar 

cantábrico, la cordillera del Sueve y los picos de Europa. Seguimos para visitar un típico 

llagar asturiano (fábrica de sidra) donde nos mostrarán el proceso de elaboración de la sidra 

y visitaremos su bodega donde se almacenan miles de litros de sidra. 

 

      
 

 



 Tras ésta visita, es muy recomendable,  realizar una típica "espicha" asturiana , 

degustando chorizos a la sidra, llacón con patates, patatas al cabrales, costilla, empanada, 

tortilles… todo regado con sidra del barril finalizando con el mejor arroz con leche del 

mundo!. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Posibilidad de ampliar la visita a dia completo, añadiendo: 

 

 A: VILLAVICIOSA : Visita de la patria de la sidra Asturiana y su casco antiguo, a 

continuación visita a un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: 

San Salvador de Valdedios, iglesia prerrománica del Siglo IX, enclavada en el valle de su 

mismo nombre. 

 

 
 



VISITA DE AVILÉS ( 2 horas y media) 

 

 Recorrido guiado por una de las ciudades mas desconocidas y a la vez mas bellas de 

Asturias. Parque del muelle, calle de la muralla, camino de peregrinos. Visita de la calle de la 

Ferrería y su casa de “ les Baragañes” . Plaza de la Constitución ( el parche) . Barrio Barroco 

de Rivero, Galiana. Calle de la Cámara. Iglesias de San Francisco y S. Nicolás de 

Canterbury. Antigua iglesia de Sabugo. Parque de Ferrera con sus dos zonas (inglesa y 

francesa) , plaza de los hermanos Orbón y monumento a la “monstrua”… 

 

                        
 

                                           
 

 

 

 

RUTA DE LA REGENTA  (  EXCLUSIVIDAD DESDE  1995 !  2 horas) 

 

 Visita a la Vetusta del Siglo XIX, recordando la novela de Clarín, e identificando las 

localizaciones de la Novela (Caserón de los Ozores , Plaza nueva, capilla del magistral, 

catedral de vetusta, casino, palacio de Vegallana, casa del magistral, iglesias, calles,…) 

Recordaremos al Magistral, a D. Álvaro, a Frígilis, ó a Visitación “la del banco”… 

 

            



   COSTA OCCIDENTAL  CON  MARIÑA LUCENSE   ( Día completo)  

 

   Recorrido por algunos de los mas bellos parajes de la costa occidental asturiana. 

En función del horario de las marenas, nos adentraremos en la provincia hermana de Lugo, 

para visitar la famosa playa “das catedrais”  donde haremos un breve y espectacular paseo. 

En nuestro recorrido tendremos posibilidad de visitar el castro de coaña , en las cercanías de 

la ría de Navia ;  de comienzos del siglo IV . También haremos una parada para descubrir 

lugares como la playa de tapia de casariego y la población de puerto de Vega, lugar donde 

falleció el ilustrado gijonés , Gaspar Melchor de Jovellanos. 

 

       
 

 
   TARAMUNDI – MAZONOVO – CASTROPOL  Y RIA DEL EO   (Día completo) 

 

   Partimos hacia un mundo maravilloso donde habitan las xanas , los “trasgos” y todo tipo de 

leyendas asturianas. Nuestra primera parada será en Taramundi (famoso pueblo de la zona 

sur-occidental asturiano enclavado en un paisaje idílico donde se fabrican de manera artesal 

sus famosas navajas). Allí visitaremos Mazonovo dejándonos impresionar por la evolución 

de los molinos de agua a lo largo de la historia. Regresaremos hacia la costa para visitar el 

maravilloso pueblo de Castropol con sus casas indianas y calles estrechas donde en la 

festividad de Corpus Christi realizan las famosas alfombras de flores. Posibilidad de realizar 

un recorrido en barco por la ría del Eo con un pescador local. 

 

 

   
 



Guías Turísticos del Principado de Asturias 
Desde 1992 

  
Certificación Oficial 

"Calidad Turística"   

Plan Excelencia Turística del Ayto. de Oviedo 

Diploma  " Asturias Excelente"  

Dirección General de Turismo de Asturias 

 

Gran equipo profesional 

Máxima seriedad , confianza y garantía 

 

     
Servicios en: 

Castellano, Inglés, Francés, Alemán, Portugués e Italiano 

Especialidad servicio y atención VIP 

 
Rutas guiadas en toda Asturias: 

Monumentos , ciudades ,  pueblos ,  monasterios,  

 conjuntos histórico-artísticos  ,exposiciones, 

patrimonio de la Unesco 

Rutas exclusivas : Regenta / Camino del Salvador  
 

   
 

Telefonos:  985 11 44 33   /  619 45 21 78 

 

E-mail:  amrene@telecable.es  

www.guiasdeasturias.com 

mailto:amrene@telecable.es

