
Hola Inés y Mibi.

¡Aquí tenéis vuestra propuesta de viaje! 

Os propongo sumergiros de lleno en las tierras asturianas y gallegas,
conocer sus secretos, los platos más suculentos, los mejores miradores,
pueblos con mil encantos, un puñado de museos asombrosos, ciudades
que os van a encantar y unas cuantas experiencias que os harán sentir
como viven los asturianos y los gallegos.

Vamos a ver la esencia de Asturias y Galicia a través de los recorridos que
os propongo, siempre en función de vuestro ritmo y vuestras apetencias,
para conocer mejor todos los matices.

Algunos combinan mar y montaña; bosques y playas, museos y
experiencias gastronómicas, pueblos y ciudades. Todos esconden
contrastes, todos deparan alguna sorpresa que no esperáis encontrar.

Vais a pasear por las 2 ciudades de España con más soportales, Santiago
de Compostela y Avilés.

Y lo más importante, todo a vuestro ritmo, sin prisas. No hay que verlo
todo, hay que disfrutar lo que se ve.

Juan Cabrillana

juan@viajesdelaedadtardia.es

Tfno. 658 63 72 09

Asturias y Galicia



Vuestro Plan de viaje

Del 6/09/2022 al 14/09/2022      9 días / 8 noches      2 personas

Salimos desde vuestra casa en Bilbao.

Transporte

Comodidad. Facilidad de acceso, no sólo por el gran tamaño de sus
puertas, sino por la altura de los asientos, no tienes que agacharte
para entrar en él. Seguro que tus articulaciones te lo agradecerán.

Ergonomía. Tendrás la sensación de estar sentado/a en el mejor sillón
de tu casa. Tu cuerpo también te lo agradecerá.

Habitabilidad. Un interior muy espacioso, grandes ventanales para no
perderte nada y un maletero enorme para que puedas llevarte todo lo
que necesites.

Seguridad. Volvo es la marca de coches más segura del mundo. Ellos
inventaron el cinturón de seguridad.

Un coche de lujo para un viaje de lujo. Viajamos en un Volvo XC90. En
este coche encontraréis:

Además de permitirnos recorrer carreteras panorámicas, nos va a
proporcionar una libertad fascinante para poder movernos y exprimir al
máximo vuestro viaje.

Cabo de Santa Pola



Restaurantes

Selecciono Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer
una cocina contemporánea basada en los mejores productos
locales de cada temporada.

También busco restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes
vistas.

Si os gusta la buena comida sin mayores complicaciones, lo que es
seguro es que la cocina típica asturiana no os dejará indiferente.

Una tabla de quesos asturianos, fritos de pixin, una fabada, el mejor
bonito (en verano), oricios (en invierno), escalopines al cabrales, el
pitu caleya, el cabrito con patatines (típico de la zona de
Covadonga). arroz con leche "requemao"...

Lo que realmente hace atractiva a la comida gallega, más que su
elaboración, es la alta calidad de su materia prima.

No os iréis de aquí sin probar: el pulpo a feira, una empanada de
zamburiñas, el caldo gallego o el lacón con grelos.

Siempre vais a comer, lo que a vosotras os apetezca comer



Según Patricia y Jose "Cuando dimos forma a este proyecto de vida
teníamos muy claro lo que perseguíamos: un lugar donde ser felices y
donde intentar hacer felices a todas aquellas personas que nos
visitaran".

Maravilloso desayuno servido en un amplio salón con magníficas vistas
al jardín y a la Sierra del Cuera.

Hotel Rural Arpa de Hierva.  (Llanes). 2  días.

Alojamientos



El Palacio de Ferrera es uno de los inmuebles barrocos más antiguo de
Asturias que data de mediados del siglo XVII. El Hotel es un lugar de
interés en sí mismo desde que se inauguró en 2003.

Ubicación perfecta en el centro histórico, con unos maravillosos jardines
donde relajarte y rodeado de calles peatonales con soportales y los
mejores restaurantes.

Decoración exquisita y muebles originales de estilo barroco. Todo un 5
estrellas para que disfrutéis de todo el lujo que os merecéis.

Hotel Palacio de Avilés. 2 días.



En Casa Grande do Bachao parece haberse detenido el tiempo. Tiene 10
habitaciones espaciosas y tranquilas, decoradas con respeto a la
tradición pero con todas las comodidades de un alojamiento rural de la
máxima categoría.

Bachao es un conjunto arquitectónico del del s.XVIII formado por dos
casas, hórreos, cruceiros y amplias terrazas de piedra. 

Desayunos caseros, variados y abundantes. También cenaremos en su
estupendo restaurante.

Casa Grande de Bachao. Santiago de Compostela. 2 días.



La Rectoral es un hotel rural que dispone de ocho habitaciones que
combinan el confort de la vida moderna con el aire tradicional y la
decoración de la vida en el campo en el siglo XVIII.

En su exterior puede encontrarse un magnífico jardín y terraza que
rodea de verde el edificio,

Maravillosa ubicación en un entorno idílico en lo alto de una colina, la
Rectoral goza de unas vistas inmejorables sobre la Ría de Vigo y el
estrecho de Rande. 

Rectoral de Cobres. Pontevedra. 2 días.



Itinerario

Bilbao - Llanes (2 días). 180 km.

De camino a Llanes haremos alguna parada en Santillana del Mar o
Comillas.

La escasa distancia del mar a la montaña en el oriente asturiano permite
en un mismo día poder disfrutar de las magníficas playas diseminadas
por toda la costa y de las majestuosas cumbres de los Picos de Europa.

Visitaremos Ribadesella, hermosa villa marinera con aire señorial, donde
desemboca el río Sella. Puerta de los Picos de Europa y con una
espectacular arquitectura indiana al lado del paseo marítimo.

Lastres. Otra localidad marinera. Desde la ermita de San Roque hay una
panorámica espectacular. Pasearemos por Llanes, villa pesquera con sus
calles peatonales repletas de monumentos medievales.

Nos acercaremos a Colombres, el mejor exponente del patrimonio
arquitectónico y cultural que son las casonas de indianos, subiremos a
Bulnes una aldea idílica enclavada entre montañas, sólo accesible a pie
o en funicular y visitaremos una quesería en Arenas de Cabrales.

De visita obligatoria, es Covadonga, lugar único y emblemático que te
dejará eterna huella. Destaca la Basílica de Covadonga y la Santa Cueva,
lugar especial por la magia que irradia, que acoge la imagen de La
Santina. 



Gijón. Ciudad volcada al mar con un casco histórico cuajado de sidrerías
que nos recuerda su pasado marinero. Disfrutarás con el maravilloso
paseo de la playa de San Lorenzo y el antiguo barrio de pescadores de
Cimadevilla.

También visitaremos un Llagar donde veremos el proceso de
elaboración de la sidra pasando por un mini curso para aprender a
escanciar.

Avilés. Tiene uno de los cascos históricos más bonitos de Asturias con
un entramado de calles de origen medieval, casi 4 km de soportales y
edificios coloridos. También destaca la arquitectura contemporánea en
el Centro Niemeyer y la playa de Salinas con su bonito paseo y el Museo
de Anclas al aire libre.

Oviedo. Ciudad acogedora y elegante, es un remanso de tranquilidad. Es
la ciudad perfecta para caminar sin rumbo, aquí encontraremos una
estatua en cada esquina. La Catedral con la Cámara Santa y las joyas del
Prerrománico asturiano Patrimonio de la Humanidad: Santa María del
Naranco y San Miguel de Lillo.

Entre Avilés y Gijón, se erige el “Paisaje Protegido del Cabo de Peñas”,
paraje de extrema belleza natural y salvaje.

Llanes - Avilés. 2 días. 111 km.



Avilés - Santiago de Compostela. 2 días. 292 km.

De Camino, pararemos en Luarca, la playa de las Catedrales en Lugo
si la marea está baja y algún rincón más con encanto.

En Santiago de Compostela, ciudad de leyenda, os rendirás ante la
Catedral, la plaza del Obradoiro y su casco histórico. Aquí, como
dice la tradición, serán perdonados todos vuestros pecados, incluso
los que no conoceis. 

Conoceréis a sus habitantes más ilustres “las dos Marías”, una
segunda catedral, que, para muchos, es la primera: el Mercado de
Abastos y por la noche, podremos ver al peregrino fantasma en la
Plaza del Obradoiro.

Hubo una época en la que nuestra tierra era un gran misterio y aquí
se acababa todo; en el cabo de Finisterre, para muchos el final del
Camino de Santiago. 

Para varias civilizaciones este fue un punto de encuentro divino. Ver
atardecer desde aquí, es lo más parecido a una experiencia mística.



Visitaremos Baiona. Hermosa villa con una plácida bahía y una
espectacular Fortaleza en la que se encuentra el Parador. Antaño
marinera, hoy es un enclave turístico de calidad.

Recorreremos la carretera panorámica que va de Baiona hasta A
Guarda bordeando la costa, nos detendremos en Oia, para ver el único
monasterio cisterciense situado al lado del mar.

Subiremos al Monte de Santa Tecla para admirar su ermita, el castro
celta y las espectaculares vistas de la desembocadura del río Miño,
justo en el límite de la frontera con Portugal.

Visitaremos Tui, una de las siete capitales del antiguo Reino de
Galicia, con sus estrechas calles, su recinto amurallado y su
imponente Catedral.

Nos acercaremos a Pontevedra, una de las ciudades gallegas más
desconocidas, pero más interesantes por su pequeño tamaño y su
casco histórico peatonal, posteriormente llegaremos a Combarro,
famoso por los hórreos y cruceiros frente al mar.

Descubriremos el idílico entorno natural de la Isla de La Toja.

Haremos una excursión en Barco por la Ría de Arousa para visitar las
bateas donde se cultivan los mejillones y por supuesto, los
probaremos.

Visitaremos Cambados, capital del albariño, con su espléndida plaza,
donde se encuentra el Pazo de Fefiñans y su bodega.

Santiago de Compostela - Rias Baixas. 2 días.  68 km.



El ritmo que queráis llevar. Vosotros no tenéis que adaptaros al viaje, el
viaje se adapta a vosotros. Puede que queráis llevar un ritmo más
pausado o más dinámico.

Vuestra predilección por las actividades que os voy a proponer. No
existen dos personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te
puede parecer maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.

Vuestras propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay
algo que queráis ver o hacer, no tenéis más que decírmelo. Podemos
hacer cambios sobre la marcha.

Estas son las actividades previstas inicialmente, pero pueden variar por:

 

Además, una silla eléctrica para llegar donde tú no puedas.
Seguro que alguna vez habéis visto en carretera esas caravanas que llevan
detrás una bicicleta o una moto para hacer excursiones en el destino.

Pues nosotros llevamos una silla de ruedas eléctrica plegable y
desmontable para que la podáis usar si es necesario. Seguro que en algún
momento lo agradecéis.



El viaje incluye:

Alojamiento.
Pensión completa (desayuno, comida y cena).
Transporte, excursiones, guías, entradas ….
Acompañamiento y ayuda durante todo el viaje.

.

El viaje no incluye:
Gastos personales
Seguro de viaje.

Formas de pago

Condiciones de cancelación

20% en concepto de reserva.
80% 30 días antes del viaje.

Si la cancelación, en cualquier momento, incluido el día del viaje, es
por causa de fuerza mayor, no se aplicará ningún gasto (excepto
aquellos que no se puedan recuperar).

Cancelaciones hasta 15 días antes de la salida: no se aplicará ningún
gasto de cancelación (excepto aquellos que no se puedan recuperar).

Cancelaciones entre 15-7 días antes de la salida: 4% del precio total del
viaje

Cancelaciones entre 6 días y la salida: 8% del total del viaje.

Si por algún motivo de salud, el viaje se tiene que cancelar durante el
desarrollo de este, se te reembolsará todos aquellos gastos que
puedan ser cancelados y que no hayas podido disfrutar.

.

Precio del viaje 9 días / 8 noches

Viajeras              precio por persona             Total

            2                            x.xxx €                       x.xxx €     


