VIAJES POR LA HISPANIA ROMANA
Asturias: Oviedo, Gijón, Avilés, Cabo de Peñas, Costa Cantábrica, Villaviciosa

(Del 28 de Abril al 2 de Mayo)
En la presente edición de los viajes de la Delegación de Madrid de la SEEC por la Hispania romana ponemos
rumbo al norte de la península con el objeto de visitar el pasado romano de la zona, contemplando cómo
los restos de ese pasado se imbrica con el paisaje natural y con la arquitectura de quienes vinieron después
de los romanos hasta nuestros días. De la próspera Villa de Veranes y el oppidum primigenio de Gijón,
situado en el Parque Arqueológico-Natural de Campa Torres, pasando por Santa María del Naranco o San
Miguel de Lillo, que forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco (y otros hitos monumentales de
Oviedo, como la Catedral y el Museo Arqueológico), y llegando a la Universidad Laboral de Gijón y al Centro
Niemeyer de Avilés, el recorrido propuesto transita por dos milenios de evolución arquitectónica en la que
estos sofisticados edificios conviven con encantadores paisajes y pueblos costeros y del interior, como
Villaviciosa, cuna de la sidra, bebida de la que ya Estrabón da cuenta en sus escritos sobre la vieja Iberia.
El viaje estará dirigido por Oscar Martínez García, miembro de la Junta Directiva de la Sección de Madrid de
la SEEC.

ITINERARIO DEL VIAJE

Viernes 28 de abril. Madrid – Oviedo.
Presentación en la estación de Chamartín a las 16.15 horas, frente a: ATENCIÓN AL CLIENTE Y PUNTO
DE ENCUENTRO, situada en la planta baja, del vestíbulo principal, (ver) número 46 del plano.
Salida en el tren con destino a Oviedo. Llegada sobre las 21.20 horas y traslado al Hotel en autocar.
Acomodación del grupo. Alojamiento. Cena Libre por cuenta de los viajeros. Cercano al hotel se encuentra
una de las principales calles de Oviedo (C/Gascona, conocida por la multitud de restaurantes y sidrerías
típicas).

Sábado 29 de abril. Oviedo, Sta. María del Naranco, S. Miguel de Lillo, Oviedo
Desayuno. Salida a pie del hotel, con nuestro guía local, para hacer un pequeño recorrido por la ciudad.
Sobre las 10.00 horas, visita completa a la Catedral de San Salvador (S.XIV): Claustro, Cámara Santa,
Retablo. Posteriormente nos dirigiremos hacia el Museo Arqueológico: El Museo Arqueológico de Asturias
está instalado en el antiguo monasterio benedictino de San Vicente, del siglo XVI, edificio íntimamente
ligado a la historia de Oviedo, y en el que vivió y escribió todas sus obras el Padre Benito Feijoo (16761764). A través de su colección permanente, el Museo ofrece una lectura de la historia a la luz de los más
recientes descubrimientos arqueológicos realizados en todo el principado. Una vez finalizada la visita,
tiempo libre hasta la hora del almuerzo (incluido) en restaurante típico.
Finalizado el almuerzo nos dirigiremos hacia los alrededores más verdes y panorámicos de Oviedo, es
decir, en la falda del afamado Monte Naranco, donde nos encontraremos dos joyas increíbles: Santa María
del Naranco y San Miguel de Lillo, joyas del pre románico astur. Visita guiada de ambos monumentos.
Regreso a Oviedo donde acabaremos realizando un paseo a pie para terminar de conocer el resto de la
ciudad, sus famosas estatuas, las principales fuentes y los monumentos más emblemáticos: Teatro
Campoamor, y como no, sus principales calles, El Antiguo, como se conoce popularmente al casco histórico
de Oviedo, el cual conserva casi intacta su faz de “regia sedes”, de urbe vinculada a la monarquía asturiana
en sus recios orígenes. Por esta razón una vuelta por la ciudad antigua es un mano a mano con la historia.
A última hora de la tarde, regreso caminando al hotel. Cena Libre.

Domingo 30 de abril. Oviedo – Gijón.
Desayuno. Desde el hotel nos dirigiremos en autocar hacia la cercana población de Gijón. Antes de la
llegada realizaremos la visita de la Villa romana de Veranes. Los restos arqueológicos que actualmente se
pueden visitar en Veranes, pertenecen a la pars urbana de un gran establecimiento de tipo villa que se
construyó en el Bajo Imperio (s. IV d. de C.) sobre las primitivas ruinas de un asentamiento rústico
altoimperial de considerable relevancia. Posteriormente nos dirigiremos hacia la costa, donde está ubicado
el Parque Natural de Campa Torres. El castro de la Campa Torres, conocido por las fuentes clásicas con el
nombre de Noega, está ubicado en los límites del actual Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres.
Es el recinto fortificado marítimo de mayores dimensiones de toda la costa de los astures. Su origen, según
sus investigadores, se sitúa en torno a los siglos VI-V a.C. Visitaremos el yacimiento al completo, con Museo
y su Faro. Continuaremos hacia Gijón, donde realizaremos un Almuerzo típico en un restaurante céntrico.
Posteriormente realizaremos una panorámica en el autocar para descubrir la ciudad. Finalizaremos la visita
del día visitando el Conjunto Termal de Campo Valdés. Traslado al hotel, Acomodación del grupo. Cena
Libre.

Lunes 1 de mayo. Gijón-Cabo de Peñas-Costa-Avilés-Gijón.
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, continuaremos con la panorámica de la ciudad, hasta
llegar a la Universidad Laboral, donde realizaremos una visita con nuestro guía local. Construida entre
1946 y 1956, es la obra arquitectónica más importante realizada en el siglo XX en Asturias. Es, con
sus 270 000 m², el edificio más grande de España. Está declarada Bien de interés cultural con la categoría
de Monumento desde 2016. El objetivo fundacional concreto fue el de formar a niños huérfanos de padres
víctimas de accidentes laborales en la minería, para lo que se proyectó un edificio que pudiera atender a mil
alumnos y que contara con las distintas dependencias requeridas para el desarrollo de la vida estudiantil,
como residencia, escuela, talleres industriales, granja, instalaciones deportivas o campos de cultivo. El
edificio está construido de espaldas a la ciudad de Gijón. Luis Moya lo diseñó de este modo a imagen y
semejanza del Partenón de Atenas y con la misma intención: que para acceder a su interior hubiera que
rodearlo para apreciarlo en toda su magnificencia. Destacamos: Su patio rectangular a la manera de atrium
corintio, con diez columnas de granito de diez metros y medio de altura cada una. La iglesia es sin duda el
edificio más espectacular del conjunto arquitectónico de la Universidad Laboral. Con una superficie de 807
m², es la iglesia de planta elíptica más grande del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos hacia la costa para contemplar el Cabo de Peñas, declarado paisaje
protegido, que se enmarca dentro de los parques Naturales de España. Coronado por el faro de Cabo Peñas,
que es el más importante y de mayor alcance del litoral asturiano y que está en funcionamiento desde
1852. Continuaremos nuestro viaje por la costa, donde realizaremos el almuerzo (incluido)
(En Luanco, si el tiempo lo permite, tendremos la posibilidad de visitar el Museo Marítimo de Asturias,
donde podremos recorrer las distintas estancias dedicadas a la historia de la navegación asturiana, la
Bilogía marina, la Pesca tradicional, y la Carpintería marinera. Proseguiremos nuestro recorrido hasta la
villa de Avilés. Avilés es una ciudad por descubrir. La imagen preconcebida de esta gran villa, incluso para
muchos asturianos, es la de una ciudad industrial en declive. Aunque su fisonomía aérea sí nos ofrece claras
zonas industriales, en el cogollo de esta gran villa se esconde un enorme patrimonio y un casco histórico de
ensueño. La vieja Avilés pervive con la más contemporánea de una forma única en el Cantábrico; la
recuperación medioambiental de su ría y la puesta en valor de su centro urbano hacen que el esplendor de
su arquitectura y la belleza de su entorno dominen sobre su componente industrial.
El casco histórico de Avilés, declarado Conjunto Histórico Artístico, está considerado como la villa medieval
de Asturias. Recorriendo sus tranquilas calles jalonadas de soportales, plazas, iglesias y palacios, se puede
realizar un paseo por la historia desde el S. XII hasta la actualidad, entre espacios y edificios representativos
de los estilos arquitectónicos románico, gótico, barroco y modernista, con el Centro Niemeyer. Se trata
de una plaza abierta al mundo, como dice uno de sus eslóganes, ubicada en la margen derecha de la Ría de
Avilés. El Auditorio, la Cúpula, la Torre-Mirador, el Edificio Polivalente y la Plaza Abierta son los cinco

espacios que componen el Centro. El primero de ellos no es sólo el más alto sino también el que ha
resultado más arduo en cuanto a su construcción, dada la complejidad de las formas. Nos sorprende por su
amarillo intenso y el dibujo a grandes y delicados trazos de una mujer que descansa plácidamente y que
parece darnos la bienvenida. Finalizaremos el día, regresando a Gijón a media tarde. Alojamiento y Cena
Libre.

Bebidas extras en las comidas y/o cenas. Servicio de maleteros. Cualquier servicio no especificado como incluido.

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE:
Mediante llamada telefónica al número 91 488 06 66, o enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: alcorcon-libertad@bthetravelbrand.com

Martes 2 de mayo. Gijón- Villaviciosa – Monasterio de Valdedios- Gijón-Madrid.
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, salida hacia la localidad de Villaviciosa, cuna de la
sidra. Posee un casco histórico muy agradable, donde se pueden ver palacios y casas centenarios, y donde A)
contemplar, entre otros; la iglesia románica de Santa María de la Oliva, además de las muestras de
Románico, como San Juan de Amandi y de Prerrománico como San Salvador de Valdediós, la cual B)
realizaremos la visita guiada completa de su impresionante conjunto de iglesia y monasterio, como colofón
a los monumentos Prerrománicos asturianos Finalizada la visita, nos dirigiremos hacia un Llagar donde a
través de un recorrido guiado por sus instalaciones conoceremos cómo se elabora la sidra natural además
de poder degustarla.
Almuerzo típico en un restaurante/sidrería. Sobre las 17.00, regreso a Gijón para tomar el tren, previsto a
las 18.30. Llegada prevista a Madrid sobre las 22.53. Cena no incluida. El tren dispone de cafetería. Fin de
los servicios.





FORMAS DE PAGO:
Transferencia bancaria: A la cuenta de BBVA TITULAR: BARCELÓVIAJES
IBAN: ES61 - 0182.4899.19.0200719162________________
Tarjeta de Crédito:
Facilitando el número de tarjeta, fecha de caducidad y CVV, en el momento en que se efectúe la
reserva telefónica.

. PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
 PARA GRUPO DE 41 PASAJEROS o MÁS: 540 €UROS.
 PARA GRUPO ENTRE 31 Y 40 PASAJEROS: 580 €UROS.
 PARA GRUPO ENTRE 25 y 30 PASAJEROS: 595 €UROS.

2º Plazo y último: Entre el 18 y el 25 de Abril. Resto del importe del viaje.



SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 135 €uros



SUPLEMENTO NO SOCIOS: 25 €uros

IMPORTES y FECHAS DE PAGO
Reserva de plaza: Desde la recepción de la carta hasta agotar las plazas.
Señal de reserva de 250 €uros, por persona

PARA CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O PAGO ÚNICO, ROGAMOS CONTACTEN CON LA AGENCIA DE VIAJES

NOTAS
1.

Aquellas personas con intolerancia alimentaria, rogamos lo comuniquen al efectuar su
reserva.

SEGUROS OPCIONALES:
Seguro de cancelación, con devolución total de importes abonados: 15 €
Ampliación de coberturas de Asistencia, Enfermedad, Repatriación, Robo: 20 €.

HOTELES SELECCIONADOS.

Gran Hotel Regente 4**** Pagina web www.granhotelregente.es
Silken Ciudad de Gijón 4**** Página web: www.hoteles-silken.com
El precio Incluye:
Billete de Tren ida y vuelta Ave Madrid-Oviedo /Gijón-Madrid. Clase Turista.
Autocar de lujo para todo el recorrido.
2 noches en el Hotel Regente de Oviedo en Alojamiento y Desayuno
2 noches en el Hotel Silken Ciudad de Gijón en Alojamiento y Desayuno
4 Almuerzos para los días 29,30 Abril 1 y 2 Mayo. Bebidas limitadas
Seguro básico de viaje con asistencia por enfermedad, repatriación y robo.
Dossier de Viaje editado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos.
Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos que se visitarán.
Guías oficial local para las visitas. De los días 29,30 Abril y 1 de Mayo
Guía local para la visita del Monasterio de Valdedios el día 2 de Mayo.
Radio Guías para todo el recorrido.
Todo lo indicado en el Itinerario.

2.
3.

Plazas limitadas a 50 personas. 10 Habitaciones Individuales y 20 Habitaciones Dobles.
El viaje está sujeto a posibles cambios de itinerario, visitas a lugares arqueológicos y/o museos,
debido a los horarios, así como a posibles cierres de los monumentos previstos, sin previo aviso.

4.

VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS CONSULTEN CONDICIONES
GENERALES, EN LA AGENCIA DE VIAJES.

5.

LUGAR DE PUNTO DE ENCUENTRO EN LA ESTACION DE CHAMARTÍN

AGENCIA ORGANIZADORA: BARCELÓ VIAJES S.L. C/Parque Bujaruelo 9.. 28924 ALCORCON. TELÉFONO: 91 488 06 66. BAL: 005.

El precio no incluye:

