
Salida de los puntos de origen en dirección a San Vicente de la Barquera, villa marinera y pesca-

dora por excelencia, su puerto fue y sigue siendo el corazón de su actividad y el más importante 

de la región, también destaca por su Patrimonio Monumental de gran importancia histórica. 

Después de la visita continuaremos hasta Comillas para visitar El Capricho de Gaudí, obra mo-

dernista encargada por Máximo Díaz de Quijano, que deseaba una exótica villa de veraneo de 

recuerdo oriental. En el exterior nos sorprende la originalidad de este obra y su precioso jardín. 

Además del exterior, en nuestra visita guiada por el interior descubriremos todos los geniales de 

talles que el artista diseño para el uso y disfrute de una vivienda única, hecha totalmente a la 

medida de su inquilino. Al terminar la visita, la comida en restaurante concertado de la zona 

(incluida). Por la tarde, tiempo libre en Cabezón de la Sal, se asienta en un paraje natural único  

en la Hoz de Santa Lucia, que atraviesa la sierra del Escudo de Cabuérniga. Visitaremos el Monu-

mento Natural de las Secuoyas, ubicado en el Monte de Las Navas con más de 800 secuoyas 

plantadas en los años 40, algunas de estas secuoyas llegan a medir más de 36 metros. Podre-

mos hacer una ruta de 1 kilometro por su sendero por en cual nos adentraremos al bosque y 

llegaremos en pocos minutos al corazón de este. Por la tarde regreso a los puntos de origen.  

 

El precio incluye:  
 

 Visita al Capricho de Gaudí 

 Comida en restaurante concertado 

 Seguro de viaje 

 Guía acompañante 

 Autocar durante todo el recorrido. 

INFORMACION Y RESERVAS 
Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 
Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 
Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8  -   985 536 494 

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


