
 

 
 

   

 VERANO 2023:  
 

ASTURIAS Costa Central
La magia de las Xanas  
Sendas Costeras del Norte - Cabo de Peñas - Las Xanas y Senda del Oso  

Playas de Salinas, Aguilar o Santa María. Cudillero, Oviedo, Candás, Luanco… 

 
    2 fechas VERANO 2023: 

  Del 16 al 21 julio 2023      6 días / 5 noches  -  

  Del 9 al 14 agosto 2023    6 días / 5 noches  -    
 

    

 
 

La magia astur en verano, verde 
sobre Cantábrico. 
 

Playas, acantilados, villas marineras  
y sendas sobre el mar.  
 

Un destino perfecto en verano, para combinar senderismo 
y los baños en sus espectaculares playas y los paisajes 
asturianos sobre el mar cantábrico y sus pueblos: 
 

Espectaculares sendas costeras de la `Senda Norte´ de 
la Costa Central de Asturias… 
La magia y la fauna astur… Desfiladero de las Xanas y 
Senda y Cercado Osero de Proaza.  
Oviedo y su Monte Naranco… Alojamiento en la capital 
asturiana en hotel 4**** céntrico. 
El encanto de villas marineras de Luanco o Cudillero, de 
los pueblos más fotografiados de la costa asturiana, o las  
Espectaculares playas de Salinas, Aguilar o Santa María 
y los acantilados de Cabo Peñas, balcón del Cantábrico. 
 
 
Organización técnica: agencia ANDARA RUTAS s.l.   

 

VIAJE EN GRUPO: SENDERISMO + TURISMO, playas y pueblos.   

Dificultad: BAJA/MEDIA.  Alojamiento:  hotel 4**** centro de OVIEDO.  

BUS y GUIAS desde Madrid.  Grupo mín: 20 plazas / Grupo máx: bus completo. 

 

Precio desde… 

560€ 
*SOLO reservando 45 días antes 

  descuentos reservar 
PAGA CON TU MOVIL: Banco,  
TPV tarjetas, bizum empresa, etc. 

turismo 

Playas / baños 
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Licencia: CICMA núm. 2950 turismo de Madrid 

 

Itinerario previsto: 
 
DÍA 1: MADRID – OVIEDO.   
 
Salida desde Madrid en bus privado  
Hora: 8.30 a.m.   Lugar: Pso. Infanta Isabel núm. 3 y 5.   
Bar La Gloria / Numar. Zona de la glorieta de Atocha: entre el 
Mº de Agricultura y el Museo Antropológico y frente la 
Estación Puerta de Atocha.  
 
Viaje de ida hasta la capital asturiana, Oviedo, con paradas 
reglamentarias de descanso y comidas.  
 
Visita y paseo por el Monte Naranco (Oviedo): 
Antes de llegar a nuestro hotel, visitaremos el Monte Naranco, a 
pocos kms. de Oviedo, con un paseo para conocer el centro 
interpretación y monumentos del Prerrománico asturiano: Santa 
María del Naranco y la iglesia de San Miguel de Lillo. Historia viva del 
Reino de Asturias y grandes vistas sobre la ciudad de Oviedo. 
(entradas 
incluidas) 

 
Traslado hasta 
nuestro hotel, 
situado en el 
centro de la 
ciudad de 
Oviedo y 
alojamiento: 
Gran Hotel 
España 4**** 
(Oviedo). 
 
*Cenas no incluidas: al estar alojados en el centro de Oviedo, podrás cenar 
libremente a tu aire, en el mismo hotel o en bares y restaurantes cercanos al 
hotel, situado en el centro histórico y comercial de Oviedo, junto a la Catedral 
de San Salvador o el Teatro Campoamor. 
 

 
DÍA 2: SENDA NORTE: Costa Central asturiana.  
San Juan de Nieva-Acantilados Pinos Altos-Playa 
Bahínas.  
 
Desayuno en el hotel.  
Traslado en bus hasta San Juan de Nieva, donde comenzará 
nuestra ruta senderista de hoy, con un bello itinerario siguiendo 
la “Senda Norte”, que recorre buena parte de la costa central 
asturiana, uniendo en diferentes tramos, sus espectaculares 
playas, miradores y villas marineras, que iremos conociendo en 
este viaje.  
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Ruta senderismo: SENDA NORTE (Costa central asturiana).  
Dificultad BAJA/MEDIA: 12 km / 4 h / desniveles: +/- 245 m 
Comenzaremos caminando por las pasarelas de madera del espacio 
protegido de las Dunas y playa de San Juan de Nieva y Espartal hasta 
el paseo marítimo y playas de Salinas, y seguiremos hacia el Museo 
de Anclas, dedicado Jacques y Philippe Cousteau Anclas de Philippe 
Cousteau, y sus miradores sobre el Cantábrico. Continuamos por los 
acantilados de Pinos Altos, con panorámicas sobre la ría de Avilés y 
a lo lejos el Cabo Peñas, hasta la playa de Arnao, con vistas 
espectaculares sobre los acantilados y las poblaciones cercanas y su 
zona de fósiles y Museo de la Mina, para terminar en Santa María del 
Mar y la playa de Bahínas, playas tranquila y recogida de arena 
oscura. 

 
Por la tarde visitaremos Avilés y su precioso casco histórico 
medieval. 
Traslado hasta nuestro hotel en la ciudad de Oviedo y 
alojamiento. 
 
 
DÍA 3: DESFILADERO de LAS XANAS y SENDA DEL OSO. 
 
Desayuno en el hotel.  
Hoy nos vamos hacia el interior de Asturias, para caminar por 
una de las sendas más conocidas y espectaculares de todo el 
Principado, la Senda de las Xanas, un desfiladero abierto en 
la roca por el río Las Xanas, un espectáculo para la vista y para 
la cámara.  
 
Ruta senderismo: Desfiladero de las Xanas.   
Dificultad BAJA/MEDIA: 8 kms / 3.30 h / desnivel +/- 360 m 
Esta preciosa ruta de ida y vuelta, recorre el desfiladero de Las 
Xanas, por un sendero labrado en la roca con la ayuda de 
algunos pasamanos y varios túneles que llega a tener una 
altura de unos 80 m. sobre el río, en un paisaje espectacular, 
hasta llegar al punto final, la capilla de San Antonio y el pueblo 
de Pedroveya, entre una espesa vegetación que nos 
acompaña ya cerca del cauce del río. 
 
Tras nuestra ruta, traslado en nuestro bus, hasta la cercana 
Senda del Oso, donde podremos ver el famoso cercado 
osero y visitar el pueblo de Proaza. 
 
Traslado a nuestro hotel y alojamiento.  
 
 
DÍA 4: Miradores San Esteban de Pravia y Cudillero. 
Desayuno en el hotel.  
Traslado en bus hasta la villa marinera de San Esteban de 
Pravia, junto a la ría y desembocadura del río Nalón, donde 
comenzaremos a caminar por la Senda de los Miradores, una 
ruta con vistas espectaculares y nos permite combinar 

https://youtu.be/mCokDVHy11
o 
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senderismo y cultura, por los muchos elementos históricos-
industriales de la zona.  
 
Ruta senderismo: senda miradores San Esteban de Pravia  
Dificultad BAJA/MEDIA: 7 km. / 3.30 h. / Desniveles: +/- 500m. 
 
Desde el puerto de San Esteban de Pravia, ascenderemos por los 
famosos 420 escalones que nos llevarán a la ermita del Espíritu 
Santo, con unas vistas magníficas sobre las villas marineras del 
entorno de la ría del Nalón y la playa del Sablón. Continuaremos en 
busca de más miradores sobre los acantilados y sus playas casi 
inaccesibles, atravesando bosques de madreselvas, laureles, 
castaños, eucaliptos y pino, hasta el mirador de la Atalaya, con una 
gran panorámica de la costa hasta el faro Vidio, y a nuestros pies 
quedan las playas de la Conchiquina, la Atalaya y Cazonera, para 

terminar en la playa del Aguilar. 
 
Por la tarde, tiempo para visitar la villa marinera de 
Cudillero, sin duda, uno de los pueblos marineros más 
bonitos de Asturias, declarado Conjunto Histórico Artístico, 
con sus famosos barrios y casas de colores que cuelgan de la 
montaña. 
Traslado a nuestro hotel y alojamiento. 
 
 
DÍA 5: Costa central: Cabo Peñas y Paseo del Arañón. 
 Desayuno en el hotel.  
Traslado en nuestro bus hasta el Paisaje Protegido Cabo 
Peñas, al norte del norte, ya que es el territorio más 
septentrional de Asturias, en pleno centro de su costa central, 
entre Gijón y Avilés, con paisajes de enorme belleza por sus 
escarpados acantilados de cien metros sobre las aguas del 
Cantábrico, y algunas de sus mejores playas, que visitaremos 
para tiempo de baño y fotografías por su belleza. 
 
Ruta senderismo:  
Senda costera Acantilados Faro Peñas playa de Xagó. 
Dificultad BAJA/MEDIA: 15 km / 4.30 h / desniveles: subida 
245 m. y bajada 310 m. 
 
Comenzamos en las inmediaciones del cabo Peñas y su bonito faro 
y su paisaje de acantilados sobre el Cantábrico, que superan los 90 
m. en esta zona, y que seguiremos disfrutando durante todo el 
recorrido hasta la playa de Xagó, junto a otras de enorme belleza, 
como son, Carniciega, Aguilera, Portazuelos y por supuesto, la playa 
de Verdicio y su complejo de dunas, para finalizar en otra de sus 
magníficas playas, la de Xagó, con sus casi 2 km. de longitud, e 
importante zona de concentración de aves migratorias y el sistema 
dunar eólico más importante de Asturias. 

 
Tras nuestra ruta, tiempo para disfrutar de estas grandes 
playas, y visitar el observatorio ornitológico. 
Traslado a nuestro hotel y alojamiento.  
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Día 6: Senda costera de Luanco a Candás - Madrid.   
 
Desayuno en el hotel.  
Iniciamos viaje de regreso a Madrid con una última ruta por la 
costa central asturiana y las villas marineras de Luanco y 
Candás.  
 
Ruta senderismo: Senda costera de Luanca a Candás.  
Dificultad BAJA: 8,5 km / 3h / desniveles: +208m. -180m.  
 
Comenzaremos visitando la villa turística de Luanco, con su coqueto 
puerto, playas, encantadoras calles peatonales y edificios singulares, 
para continuar hacia la villa de Candás, pasando, en una cómoda 
ruta, por playas emblemáticas, como la de los Cristales y Antromero, 
y paisajes de acantilados hasta finalizar en Candás, otra famosa y 
turística villa marinera de esta zona de la costa, que cuenta con un 
espléndido paseo marítimo, restaurantes y sidrerías muy 
ambientados, para despedirnos de la costa central asturiana antes de 
regresar a Madrid.  

 
Viaje de vuelta a Madrid con paradas para descansos y 
comidas, con hora de llegada estimada sobre las 21.00 h. 
 
 
 

  Nuestro alojamiento previsto:                                                      

 
  Gran Hotel España 4* (Oviedo)   
 
Situado junto a la catedral de Oviedo, se encuentra 
en un edificio del siglo XIX, en pleno centro histórico 
de Oviedo. 
El hotel está a menos de 10 minutos a pie de varias 
iglesias de Oviedo, entre ellas San Miguel y San 
Julián, así como de la Cámara Santa de Oviedo, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Las habitaciones con decoración sencilla 
y moderna, suelo de madera y aire acondicionado. 
TV y minibar y wifi. 
  
 
*Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). * Programa de viaje protegido por copyright 2022. * Este programa podría 
sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o restricciones por COVID-19 o similares, 
y a criterio de los guías.  * Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta estima un margen de tiempo suficiente para conectar con otros transportes 

públicos que fueras a necesitar para tu vuelta a casa, estima al menos un margen de 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso. 
 

  Precios por persona:                          Suplementos: 
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Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados. 
- Alojamiento en habitación doble hotel previsto o similar. 
- Desayunos en el hotel. 
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas. 

- Entradas Monte Naranco monumentos. 

- Seguro de viaje y accidentes obligatorio. Incluyendo covid-19, 

rescate, accidentes, enfermedades, traslados, robos etc. 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 

 

  Entradas a museos, monumentos o atracciones 
turísticas que no se especifiquen en el incluye. 
(pago en destino) 

 Tasas de accesos, impuestos municipales y 
entradas obligatorias. 

 Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 
actividades o visitas no especificadas.  

 Gastos extras personales. 

Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

● 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
● Reserva anticipada: mejor precio. 
● Suscríbete gratis y obtén UN BONO-REGALO de bienvenida en 

tu primer viaje con nosotros. *ver detalles y condiciones. 

● Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y privados a 

nuestros clientes más fieles.  

       Ver +info: https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 FORMA DE PAGO:  

*Señal de reserva: 100 euros.  
(en un plazo 7 días hábiles tras confirmar la reserva)  
*Resto del pago: 20 días antes del viaje. 
 
MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria al BBVA. 
TPV: Tarjetas débito/crédito. BIZUM empresa plataforma 
bbva/redsys. Metálico en la agencia (solo con cita previa).

 
 
 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 Tel.  91.083.02.61    
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 
 

 

  Más información:   
 

Precio: 585 € 
Precio con reserva anticipada (R.A.):  560 €*     

 

*condiciones precio R.A.: únicamente válido reservando 45 DIAS antes de la fecha de 
salida del viaje, y habiendo abonado la cantidad de señal de reserva en dicho plazo. El 
resto del pago se realizará al menos 20 días antes del viaje. 

 

 

      
 

*PLAZAS MINIMAS PARA GARANTIZAR LA SALIDA: 20 VIAJEROS 

  

   Habitación individual:  +175 € 
 

 
*Seguro opcional: 

ANULACIÓN VIAJE y más coberturas: +30 €  
*amplia tu seguro con más de 50 causas justificadas de anulación y 
mejores coberturas y primas. Sólo válido pagándolo junto tu primer 
pago del viaje. *Revisa las condiciones del seguro antes de 

contratar. 
 

Suplemento de grupo reducido (de 20 a 25 pax.): +25 €  
*Solo se aplicará en el caso que el grupo total de viajeros fuera el 
indicado. Ver detalles en +info, al final de este programa de viaje. 

 

 

 

Ver descuentos  Reservar plazas 
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LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3 y 5. Madrid.  Bar La Gloria.  Ver mapa. 
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL:  ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a 
pocos metros del Mº Agricultura. Dirección perfectamente comunicada en transporte público: METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes 
nacionales) o incluso T4 y Barajas aerop.  
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.  *Tiempo 
de espera de cortesía: 10 min.  Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías y dejar tu 
maleta.  
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en 
ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes 
y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad. Aficionados al 
senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los entornos naturales o destinos diferentes, 
la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el 
grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 
 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, teléfonos 
de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
 
EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: Deberás ser previsor 
con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar. GRADOS dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones 
físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o aventura. Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  
 

Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser 
necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 
 

*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun cuando el número 
de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse 
durante el viaje a nuestras guías.  
 

*Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer 
pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, 
desempleo, hospitalización etc.  
 
COVID-19: En la actualidad seguimos las indicaciones y medidas generales marcadas para toda la ciudadanía en términos generales, tanto sanitarias 
como sociales, junto a las específicas sobre viajes del Ministerio de Sanidad en su sección, viajes y covid-19: 
www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 
 
Recomendaciones: *mascarilla obligatoria en autocares. * especial atención a medidas en visitas a monumentos, museos etc. *especial atención a 
pasos de fronteras a otros países. *en nuestras actividades de senderismo seguimos las recomendaciones básicas de las autoridades competentes. 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver condiciones 
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 
AMPLÍA MAS INFORMACIÓN:   Preguntas frecuentes FAQ´s       https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 
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