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Asturias y crucero por el
Mediterráneo: viajes culturales
para los próximos meses


Asturias: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Para conocer a fondo
este Principado desde 100 €.



El crucero está previsto para marzo/abril 2011 y permitirá conocer
las diferentes culturas que bañan el Mediterráneo occidental
(Francia, Italia, Túnez...).



Ambas excursiones se financian exclusivamente del precio pagado
por los asistentes y no suponen ningún coste para el Ayuntamiento.

San Martín de Valdeiglesias, 30 de agosto de 2010. La concejalía de Cultura ha
anunciado los nuevos destinos de viaje cultural para los próximos meses.
Asturias en el puente de noviembre
La primera propuesta tiene como destino el Principado de Asturias. Una nueva
excursión que se programa durante el puente de noviembre con el objetivo de que
puedan acceder a ella vecinos de San Martín que no tienen tanta disponibilidad de
vacaciones como para participar en todas las excursiones de una semana completa que se
han realizado durante el año.
Al igual que en el resto de exitosas convocatorias de las excursiones culturales el
ajustado precio resulta una opción muy atractiva. El coste es de 100 € para los menores
de 12 años empadronados en San Martín de Valdeiglesias, de 105 € para los vecinos del
municipio mayores de 13 años y finalmente de 120 € para los NO empadronados.
En el precio se incluye: Autocar durante todo el recorrido, estancia de 2 noches
hotel 2/3*** en Asturias, régimen de pensión completa, agua y vino incluido en comidas
y cenas. Seguro turístico de viaje. Asistencia de guía en destino durante todo el circuito
Programa de excursiones descrito en las siguientes líneas. Cabe destacar que las
excursiones no incluyen entradas a museos, monumentos y guías oficiales locales. Así
como que el orden de las excursiones podrá ser modificado en el destino sin afectar a su
contenido. Igualmente hay que recordar que el acceso a determinados lugares del
itinerario (parques, etc.) queda sujeto a las condiciones meteorológicas del momento en
que se realice.
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El programa que se va a ofrecer será el siguiente:
 30 OCT
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS – ASTURIAS. Salida
temprano de nuestra localidad, almuerzo en ruta por cuenta de los participantes.
Llegada al hotel y cena y alojamiento.
 31 OCT
COVADONGA – CANGAS DE ONÍS – RIBADESELLA VILLAVICIOSA. Desayuno en el hotel y excursión al Parque Nacional de Los
Picos de Europa. Con a la Cueva y seguiremos para ver la Basílica y el Real Sitio
de Covadonga. Opcionalmente se podrá subir a Los Lagos del Parque Nacional,
para disfrutar del paisaje. Continuación del recorrido hacia la Histórica villa de
Cangas de Onís. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a
Ribadesella continuando el recorrido hacia Villaviciosa lugar privilegiado y
reseña de un paraíso natural donde vivir.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 01 NOV
OVIEDO – SAN MIGUEL DE LILLO – SANTA MARÍA DEL
NARANCO - SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Desayuno y salida en
excursión de medio día para visitar Santa María del Naranco y San Miguel de
Lillo (entrada a los monumentos no incluida). Continuación a Oviedo.
Panorámica de la ciudad y tiempo libre para visitar su casco histórico. Regreso al
hotel para el almuerzo. Salida a la hora prevista hacia San Martín de
Valdeiglesias.
Este programa condensado permite en tan solo tres días dar un repaso a las
principales atracciones turísticas de Asturias, disfrutando también de la variada
gastronomía local y de algunos de los paisajes más espectaculares de España.
Las personas interesadas en este viaje ya pueden realizar la inscripción en la Casa
de la Juventud "La Estación" o en el teléfono 91 861 24 20.

Gran crucero por el Mediterráneo
La segunda propuesta que desde el Ayuntamiento se ofrecerá a los vecinos sigue
la estela de la inminente visita a Nueva York. Se trata de grandes viajes en destinos
internacionales a precios muy económicos y con la garantía de hacerlo en un grupo con
gente conocida y el respaldo de la organización del Ayuntamiento.
La concejalía de Cultura se encuentra en pleno proceso preparatorio de un
crucero por el Mediterráneo occidental con fecha de salida entre los meses de marzo y
abril del próximo año 2011. A falta de ultimar todos los detalles la propuesta que cuenta
con más posibilidades de ser elegida está basada en el conocimiento de las culturas que
bañan la costa oeste de nuestro mar. Con salida desde Barcelona se atracará en puertos
convenientemente situados para poder visitar ciudades como la glamurosa Montecarlo,
la selecta Niza. Florencia y Pisa, cuna del renacimiento italiano y ciudades
fundamentales de la Toscana. La eterna Roma, urbe imperial que no ha dejado de ser
referente cultural, histórico y religioso durante los últimos tres milenios. Nápoles, la
ciudad más poblada del sur de Italia, que siempre vive pendiente del volcán Vesubio que
ya inmortalizó Pompeya en los últimos momentos de la pujanza romana. Por último el
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recorrido llegará hasta Túnez, en la orilla sur del Mediterráneo es un crisol de culturas
desde la cartaginesa, romana y el mundo árabe en la actualidad.
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Todo este recorrido a bordo de un moderno barco con multitud de servicios que
permite disfrutar de unas completas vacaciones. Las personas interesadas pueden
solicitar más información, a cerca de las fechas completas y precios finales directamente
en la Casa de la Juventud "La Estación" o aguardar a que en próximas semanas se
anuncie el resto de los detalles y se abra el período de inscripciones.
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Imagen 01.-Basílica de Covadonga.
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Imagen 02.- Primera propuesta del crucero marzo/abril 2011 .
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