
 

 

Playa de las  
CATEDRALES 

Costa Occidental de Asturias 
La Mariña Lucense y la comarca Oscos-Eo (Galicia/Asturias) 

Del 14 al 19 de julio 2019       6 días / 5 noches 

Del 8 al 13 de agosto 2019       6 días / 5 noches                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un monumento natural,  
esculpido por el viento y el mar… 
 
Senderismo y baños siguiendo los mejores 
senderos costeros entre Galicia y Asturias, y sus 
espectaculares playas y paisajes de mar y montaña. 
  
Caminando junto al mar entre paisajes de 
acantilados, bosques mágicos, villas marineras con 
encanto, Reservas de la Biosfera, Monumentos 
Naturales y antiguos castros y centros históricos 
Bien de interés Cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precio por persona desde 

420 € 
PVP con reserva anticipada 

 
Reserva tu plaza 

Viaje en grupo: 
Senderismo, playas y pueblos  

  
Dificultad: BAJA 

  
Bus y guías desde Madrid 

  
Alojamiento: Hotel 3* en Navia  

     
 Grupo: 20 mín. 50 max. 

 
 Salida garantizada:  

con un mínimo sólo de 20 pax 

 

 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

 

Día 1:   Madrid – Cudillero – Navia (Asturias) 

 Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. 
Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).  

 Paradas durante el viaje para descansos, comidas y recogida 
viajeros. 

 Llegada a Cudillero. Comenzamos nuestro viaje por la costa 
occidental asturiana con una de sus villas marineras más conocidas: 
Cudillero, `el anfiteatro más colorista del mundo´. Éste se descuelga 
literalmente de la ladera de una montaña hacia el mar, entre casas 
marineras de mil colores, formando una emblemática fotografía de 
la costa asturiana.  

 Continuamos el viaje hasta nuestro alojamiento en la villa de Navia. 
Estaremos en una inmejorable ubicación para  conocer el occidente 
de Asturias, tanto interior como costero, cercana a la costa de Lugo 
y su Mariña Lucence.  

 Cena de bienvenida y alojamiento. Hotel 3* Palacio Arias (Navia).  
 

 

Día 2: Senda Costera de Navia.  
Senderismo y baño por las calas y playas de Navia 

 Desayuno en el hotel. Traslado en bus a El Bao, donde comienza 
nuestra ruta. Recorreremos una de las sendas costeras más 
conocida de Asturias: La Senda Costera Naviega. Lleva como lema 
oficial, “Fiel al acantilado”, salpicada de bonitas playas, calas, villas 
marineras y antiguos castros que se elevan sobre el mar, junto a 
espectaculares acantilados propios de esta franja de la costa 
asturiana.  

 Ruta senderismo: Senda costera Naviega    
Dificultad baja: 12 km / 4.30 horas / desnivel +/- 85 m. (acumulado 
sobre +/- 380m.)  
Ruta ideal para los amantes de las sendas costeras que combinan 
mar y montaña. Una de las más hermosa de Asturias. Discurre junto 
al mar, bordeando la costa entre las playas de Barayo y Navia, entre 
maravillosos paisajes de acantilados y calas,  la playa de Barayo y su 
entorno declarada  Reservas Naturale, arenales vírgenes declarados 
monumentos naturales, más la villa marinera de Puerto de Vega, 
"Pueblo ejemplar de Asturias" en 1995, de indudable belleza y 
riqueza cultural e histórica. Encontraremos la casa donde falleció 
Jovellanos, o la primera Aduana de Asturias, para terminar con un 
buen baño en la playa de Frexulfe.  Otros puntos fuertes de esta 
ruta costera serán la senda fluvial  la reserva natural de la playa de 
Barayo; y los vestigios de castros de antiguos pobladores como el  
de Vigo y el de Soriana. 

 Por la tarde, disfrutamos de la playa y nos acercaremos a la ría de 
Navia, antes de regresar a nuestro hotel. 

 Traslado a nuestro hotel y alojamiento. ** Podrás cenar libremente 
por los muchos restaurantes en Navia, o incluso en nuestro propio 
hotel.  



 

 

Día 3: Taramundi y Reserva de la Biosfera Oscos-Eo  
• Desayuno en el hotel. Traslado en nuestro bus hasta el pueblo de 

Taramundi, en plena Reserva de la Biosfera Oscos-Eo, en el oeste de 
Asturias, en la frontera con Galicia. Una comarca que destaca por 
sus altos valores etnográficos y su desarrollo sostenible, entre 
grandes bosques y ríos, aldeas de piedra y tejados de pizarra, que 
nos ofrecerá su tradicional artesanía, gastronomía, museos… en la 
Asturias, aún hoy, menos conocida. 

• Ruta senderismo: Ruta del Agua y Os Teixois.  
  Dificultad baja: 14 km / 4.30 horas / desnivel +/- 280 m  
  Recorreremos frondosos bosques de castaños y robles, preciosas 

cascadas como A Salgueira o el “Conjunto Etnográfico de Os 
Teixois”, declarado bien de interés cultural, una pequeña aldea en la 
que se puede descubrir los ingenios hidráulicos en su estado 
natural. As Veigas sorprende, una aldea de cuento rehabilitada en el 
fondo del valle. La Ruta del Agua en Taramundi, nos acercará a los 
tiempos en que el aprovechamiento hidráulico fue fundamental 
para la economía y subsistencia de la zona, con  inmejorables 
muestras de como el uso del agua en sus muchas variantes, 
moldearon en gran medida la vida y el carácter sus gentes.  

  Mazonovo, considerado el mayor museo de molinos de España, bien 
se merece una visita. 

•  Después de nuestra completa ruta, tendremos tiempo para visitar 
Taramundi y alguno de sus muchos museos etnográficos cercanos o 
queserías y cuchillerías tradicionales, uno de los rincones menos 
conocidos de Asturias, donde la etnografía es su valor fundamental 
como Reserva de la Biosfera de la Unesco. 

• Traslado a nuestro hotel y alojamiento. 
 

 

Día 4: Playa de las Catedrales  
Senda Costera de Ribadeo. Costa Mariña Lucense (Galicia) 
• Desayuno en el hotel. Traslado en bus hasta la famosa playa de 

Aguas Santas, más conocida como Las Catedrales, situada cerca de 
Ribadeo, en la costa de la Mariña Lucense gallega. Esta espectacular 
playa, declarada Monumento Natural, y según `TripAdvisor´, la 
cuarta mejor de Europa, es una visita imprescindible por su salvaje 
belleza.  

• Debemos visitarla con la bajamar para poder descender sus 
escaleras hasta la misma playa y el conjunto de acantilados de más 
de 32 metros de altura. Esculpidos por el viento y el mar, se han 
transformado en impresionantes arcos y bóvedas, que recuerdan a 
las catedrales góticas. Recorreremos todos los rincones de esta 
playa, considerada una de las playas más espectaculares del 
mundo, entre sus acantilados, arcos y cuevas. Completaremos este 
paseo inolvidable con las increíbles vistas desde sus miradores y 
acantilados superiores.  

• Tras nuestro paseo por las Catedrales, nos ponemos a caminar 
siguiendo la costa en busca de las playas y paisajes costeros entre As 
Catedrais y la villa marinera de Rinlo.  

 



 

 

 

 Ruta senderismo: `Camiño do Mar´ playas de Rinlo. 
Dificultad: BAJA: 8 kms / 3 h. / Desnivel +85 m.  
Una de las mejores sendas costeras de la mariña lucense entre la 
famosa playa de As Catedrais y el bonito puerto pesquero de Rinlo. 
Seguiremos la línea de costa bordeando el litoral ribadense con una 
sucesión de entrantes, salientes, playas recogidas y ensenadas 
rocosas catalogado como espacio natural protegido Red Natura 
2000. Puntos destacados: playa de Xuncos, un pequeño arenal de 
aspecto rocoso y con acantilados abruptos, de arena fina y blanca. 
Playa de Los Castros, la playa más emblemática de Ribadeo después 
de As Catedrais. Playa de As Illas, que se expande entre un conjunto 
de pequeñas islas y la costa en un bonito paisaje de rocas y 
acantilados. Playa de Esteiro, que forma de su ensenada en forma 
de arco que se ensancha hacia el mar. Arribaremos a Rinlo, en su 
origen puerto ballenero, con más de 500 años de historia, y hoy un 
pequeño y pintoresco pueblo pesquero de gran belleza, capital del 
bogavante y del arroz caldoso, con una parada obligatoria.  
• Por la tarde tiempo para visitar la Villa de Ribadeo, una de las 
localidades de Galicia de mayor belleza, con un caso histórico 
declarado Bien de interés Cultural, rodeado de su importante ría, 
sus casas de indianos, la Aduana vieja (XVIII) o el castillo de San 
Damián (XVIII). 

• Traslado a nuestro hotel y alojamiento.** Para la visita a la 
Playa de las Catedrales es necesario un permiso de acceso especial 
por parte de la Xunta, y el horario depende del momento de bajamar. 
Esto podría suponer algún ajuste o cambios en este programa de 
viaje.  
 

 

Día 5: Senda Costera de la Ría del Eo  
•  Desayuno en el hotel. Traslado en nuestro bus hasta La Ría del Eo, 

uno de los estuarios mejor conservados de Asturias, que 
conoceremos caminando por su costa entre los pueblos marineros 
de Figueras y Castropol, con un recomendable paseo en barca por la 
ría y tiempo para visitar y comer en Castropol. 

 
• Ruta senderismo Senda Costera por la Ría del Eo. 
  Dificultad baja: 8 km / 3 horas / desnivel 100 m.   

Este paseo en plena Ría del Eo, bordea ensenada de la Linera, en el 
concejo de Castropol. Comenzaremos en el bonito pueblo pesquero 
de Figueras con las primeras vistas panorámicas de la Ría del Eo y su  
ensenada. En marea baja se pueden ver los cultivos de ostras y 
moluscos y el espectacular contraste que nos ofrece el azul de la ría 
con los verdes prados que la rodean. También se pueden observar 
antiguas carpinterías de barcas y los restos del Molino das Acías, 
hasta llegar a la villa de Castropol, conjunto histórico declarado Bien 
de Interés cultural desde 2004. 

• Tiempo en Castropol para comer y visitarlo. Recomendamos realizar 
un bonito paseo en barco por la ría de unos 30 minutos.  

 



 

 

 

Día 6: Navia – Castro Celta – Luarca – Madrid 
• Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia Madrid con las siguientes 

paradas para visitas: 
 
• Castro de Coaña: Muy cerca de Navia encontramos este importante 

castro que data del comienzo del siglo IV a. C, el primero en ser 
estudiado, y actualmente declarado Monumento Histórico Artístico, 
que podremos visitar junto con su Aula Didáctica.  

 
• Villa Marinera de Luarca: Antes de dejar la costa occidental 

asturiana, nos parece una visita imprescindible, la conocida como 
Villa Blanca de la Costa Verde es la única con Premio Nobel, famosa 
por su belleza, sus playas y puerto, por su ambiente, por su buena 
cocina marinera, destaca el conjunto de faro, ermita y cementerio 
vigilando el Cantábrico y por ser la cuna del Premio Nobel Severo 
Ochoa. 

• Viaje de regreso a Madrid. Hora de llegada aproximada: 21.00 h 
 

 

* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a 
monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuera mayor, o 
mejoras del programa de viaje a criterio en todo momento de los guías 
acompañantes. 
* Muy importante: en caso que necesites conectar con otro servicio de 
transporte de vuelta a tu ciudad de origen, por favor muy importante, estima 
al menos una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de 
retraso en nuestra llegada. 

 

 

 

Alojamiento previsto: 
 
Hotel Palacio Arias 3* (Navia)  
 
Situado en el centro urbano de una maravillosa villa Asturiana, 
palacete indiano que conserva la fachada y esplendor de antaño. 
Conexión Wifi gratuita en zonas comunes y habitaciones. La villa de 
Navia es el lugar perfecto desde donde conocer el occidente de 
Asturias tanto interior como costero y fronteriza con Galicia, para 
conocer la costa de la Mariña lucense y Ribadeo. 
 

 

 

• Por la tarde, si disponemos de tiempo, podremos visitar y bañarnos 
en la  playa de Peñarronda, cuenta con un valioso sistema dunar 
con varias especies de flora amenazadas, a destacar el frágil alhelí 
de mar, catalogado como en peligro de extinción, Traslado a nuestro 
hotel y alojamiento.  



 

 

 

 

Precios: 

Precio por persona: 450 € (+45€ agosto) 
Precio con reserva anticipada: 420 € (+45€ agosto) 
** Reservando únicamente 40 días antes de la fecha de salida. 

 
 

Suplementos y descuentos: 
 
Suplemento habitación individual: +125 € 
Suplemento agosto: +45 € 
Suplemento por grupo reducido de 20 a 25 pax: +30 € 
Suplemento seguro de cancelación: +25 €  (Opcional. Consultar condiciones) 
 
Descuento SIN bus Madrid: -20 €   (Sí incluye traslados en bus durante el viaje) 
 
Incluye: No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.  
- Alojamiento 5 noches en habitación doble.  
- Hotel Palacio Arias 3* (Navia), o similar. 
- Desayunos y primera cena de bienvenida en el hotel.  
- Guía local y guías acompañantes del equipo Andara 

Rutas.  
- Seguro de viaje y accidentes y R.C.  
- IVA 

 

- Paseo en barca ría del Eo, aprox 5 € (opcional) 
- Entradas a museos y complejos etnográficos en 

Taramundi (a pagar en destino) 
- Entradas a monumentos 
- Otras comidas no especificadas, bebidas en 

restaurante del hotel. 
- Otras actividades no mencionadas en el itinerario 
- Gastos extras personales.  
 

Pagos: Formas de pago: 

- Señal de reserva: 100 € 
- Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje 

- Trasferencia o ingreso bancario Banco Santander  
- Tarjeta debito/crédito por TPV fijo o virtual  
- En cash en nuestra agencia. 

Más información y detalles: 
 

 

 

 

 

Salida del bus: Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid. Frente 

estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura. 

 

 

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus… Podemos 

recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, 

puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos 

encontraremos. Consulta donde podemos recogerte. 

El transporte en bus: Se realiza en nuestro propio bus privado 

durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados 

necesarios para excursiones. En los viajes ida y vuelta en nuestro 

bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para 

comer (comidas no incluidas), o recoger viajeros por el camino. 

Suplemento por grupo reducido: En el caso de que el grupo total 

de viajeros fuera menor al mínimo indicado en la ficha técnica, se 

informará a los viajeros de que se deberá abonar dicho suplemento 

en metálico el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de 

no estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu 

reserva sin gastos de cancelación. 

¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación? 

Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato combinado de viaje. 
** La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones particulares y las generales de contratación que puedes consultar en 
nuestra web y ver links/enlaces al final de este programa de viaje. 

 
Puedes ampliar toda esta información en los siguientes apartados de nuestra web:  

 Condiciones Generales de contratación:  http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 

 Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-
ANDARA-RUTAS.pdf 

 Ver Preguntas frecuentes:  http://andararutas.com/preguntas_faq.htm 

 Ver Política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 

 

 

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al 

senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales 

diferentes. Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de 

grupo es primordial en nuestros viajes.  

Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no 

quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.  

Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física 

normal, con o sin experiencia previa en senderismo. Han sido 

niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia 

y conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de viajes 

anteriores a este destino.  

En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en 

ningún momento, sino el disfrute del entorno natural. 

Realizaremos paradas de descanso, de explicaciones, 

reagrupamiento etc. para que todo el grupo disfrute por igual. 

Recuerda ser tolerante con los que menos caminen. Consúltanos 

en todo momento por los detalles de las rutas previstas. 

Equipación: TU ERES RESPONSABLE de tu ropa, comida, 

bienestar y aprovechamiento general. A modo de información 

general, deberás contar para la práctica del senderismo, con lo 

siguiente:  

 Ropa adecuada: El calzado deportivo de montaña es obligatorio 
en todas nuestras rutas y sin excepción, es por tu seguridad y la 
nuestra. También será necesario un equipo básico de senderismo, 
formado por tu mochila con ropa impermeable, agua y comida, y 
mejor aún, pequeño botiquín, mapas de la zona y nuestra ficha 
técnica del viaje. También recomendamos bastones, ropa de 
abrigo técnica, crema solar, gorra, gafas de sol etc. 
Recomendamos llevar calzado y ropa de recambio. Se previsor y 
ve preparado para las peores condiciones climatológicas. Podrás 
contar con nuestro bus para dejar ropa o equipo que creas que 
sobra. Y recuerda, bolsas de basura... no dejes basuras, estamos 
en la naturaleza, cuídala como el salón de tu casa.  

 Comidas: Son las previstas en el apartado “Incluye”. Para las 
rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo disponible 
para comprar comida y agua antes de comenzar cada ruta, 
aunque esto no es siempre posible en todos los destinos. Por 
favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto algo de 
comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta, etc. No 
dependas únicamente de las indicaciones de nuestros guías para 
comprar o tener disponible comida y agua en tu mochila. 

 

Programa de viaje: Nuestros guías son responsables de la 

seguridad del grupo, y se reservan el derecho a modificar el 

desarrollo del viaje cuando lo estimen conveniente, por causas de 

fuerza mayor, climatología, condiciones físicas del grupo en 

general, mejor aprovechamiento o imprevistos; no estando 

obligados a realizar reembolso por ello por causas justificadas. 

Recuerda, es un viaje de aventura, no un tour turístico con 

horarios y visitas estrictas. En nuestros viajes primará siempre el 

disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre. Ver 

más detalles en las condiciones generales. 

¿Y si hay mal tiempo...?: Sólo en casos de falta de seguridad se 

podría suspender una ruta y según criterio del guía, una vez 

consultado al grupo. Antes de la fecha de salida no se 

suspenderán ningún viaje o ruta por condiciones climatológicas 

adversas, ni tendrá lugar una reclamación o indemnización en 

caso de cancelar tu reserva por esta causa.  

Viaje en grupo: Los viajeros asumen, que por el mero hecho de 

participar en un viaje organizado, deberán respetar las normas de 

funcionamiento de cada servicio ofrecido, tales como compañías 

de transporte, hostelería, monumentos, visitas turísticas, etc. 

Debes cumplir estas normas obligatorias: 

 Atender y respetar las indicaciones de los guías en todo 
momento y colaborar en equipo siempre.  

 Hallarse en las condiciones psico-físicas adecuadas para la 
práctica de las actividades deportivas al aire libre. 

 El viajero tiene la obligación de comunicar las eventuales 
enfermedades o discapacidades, físicas o psíquicas, que 
puedan exigir formas de asistencia o cuidados especiales. No 
se acepta ninguna reserva para usuarios cuyas condiciones 
físicas o psíquicas hagan que su participación sea imposible o 
peligrosa para ellos mismos o para los demás, o que exijan 
tipos de cuidados o asistencia que no se puedan garantizar. 

 Leer, conocer y conocer los GRADOS DIFICULTAD Y 
NIVELES, que se han propuesto en las actividades deportivas 
del programa de viaje. Andara Rutas declina la 
responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir al 
realizarlas sin previo aviso de no estar adecuado a dicha 
dificultad.  

 Respetar los ritmos de marcha. Será el guía quien determine 
el ritmo adecuado atendiendo al perfil del grupo y al nivel de 
dificultad a realizar. 

 
 

 

 

http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-RUTAS.pdf
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-RUTAS.pdf
http://andararutas.com/preguntas_faq.htm
http://andararutas.com/privacidad.htm


 

 

 

 


