
 El precio incluye: 
 Visita Cueva de Pozalagua  

 Visita centro de interpretacio n  

 Comida en Restaurante concertado 

 Guí a acompan ante 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido. 

Salida de los puntos de origen en direccio n a Karrantza, breve parada en ruta antes de 
llegar a La Cueva de Pozalagua, una verdadera catedral subterra nea, con 125 metros de 
longitud aproximadamente y cuatro simas gemelas de 40 metros de profundidad, se tra-
ta de una cavidad espectacular. Las cuevas de Pozalagua albergan en su interior la mayor 
concentracio n del mundo de estalactitas exce ntricas.  Las cuevas esta n repletas de es-
talactitas y estalagmitas, pero las ma s espectaculares son las estalactitas exce ntri-
cas. Desafiando a la gravedad, las estalactitas exce ntricas se ramifican en todas las 
direcciones, entrelaza ndose y anuda ndose, creando figuras magní ficas, la sala co-
nocida como Auditorio tambie n merece especial atencio n, es un amplio espacio 
con el suelo formado por pequen as presas de carbonato que retiene el agua. Des-
pue s de la visita comida en restaurante concertado de la zona (incluida). Por la tar-
de visitaremos Laredo, la villa se extiende en tres sectores bien diferenciados: La 
Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche, y la prolongacio n de e ste hasta el 
Puntal. En La Puebla Vieja y su Arrabal (edificado con posterioridad), fue declarada 
conjunto histo rico artí stico en 1970. Es el primitivo nu cleo de poblacio n, con ori-
gen en la Edad Media, y au n conserva restos de sus antiguas murallas. Se trata de 
un entramado de callejuelas, denominadas ru as, entre las que se levantan notables 
casas de los siglos XVI al XVIII. Regreso a los puntos de origen.  

INFORMACION Y RESERVAS 
 

 Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
 

 Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
 

Avilés C/Jose Manuel Pedregal, 8 - 985 536 494 
 

Pola de Siero C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


