
Ruta de la Regenta  2017

“… las maquinaciones del Magistral , la prepotencia de D. Álvaro, la inocencia de Ana Ozores , … todos
están vivos, y lo hacen en Vetusta…” Visita a las localizaciones de la novela “La Regenta” de Clarín
sobre el plano de Oviedo: El coliseo, el casino, el palacio de los Vegallana, la calle del comercio, la
plaza nueva,…

-Días de visita : Diario de Lunes a Domingo  //  Precio por persona :  15 €

-Reserva imprescindible  en el  619452178   o   amrene@telecable.es   ///  www.guiasdeasturias.com

-Horario y lugar de encuentro  :  10:00  ,  12:00  y  16:00  , puerta de la Catedral de Oviedo

La actividad está garantizada  con un mínimo de  4  personas (no necesario que sean del mismo grupo)

Los pilares de la Tierra

“---  Qué  secretos  oculta  la  catedral  ovetense  ?  …  Qué  pruebas  científicas  muestran  la
autenticidad  del  paño que  cubrió  el  rostro  del  Señor   ?  …  Cómo se  lee  un  retablo  hispano-
flamenco  ?...” Visita a los tesoros de la Catedral de Oviedo con guía oficial, incluyendo la Cámara
Santa  (UNESCO)  ,  claustro  gótico  ,  sillería,  tumbas  reales   y  el  Santo  Sudario  de  Jesús
(entradas acceso VIP incluídas)

-Días de Visita :  De lunes a Sábado  //  Precio por persona : 20 €  

-Reserva imprescindible  en el  619452178   o   amrene@telecable.es   ///  www.guiasdeasturias.com

-Horario y lugar de encuentro :  12:00  y  16:00  , puerta de la Catedral

La actividad está garantizada  con un mínimo de  4  personas (no necesario que sean del mismo grupo)



D  e Roma a Chillida pasando por Jovellanos,Visita de GIJON con guía Oficial

Visita guiada del barrio histórico de Gijón. Visita de las Termas romanas de Campo Valdés (entrada
incluida ), visita de la casa natal de Jovellanos (entrada incluida), recorrido del barrio pesquero de
Cimadevilla , subida al Elogio del Horizonte (de Eduardo Chillida) 

-Días de visita : Diario de Lunes a Domingo  // Precio por persona  17 €

-Reserva imprescindible en el  619452178  ó  amrene@telecable.es  / www.guiasdeasturias.com

-Horario y lugar de encuentro :  17:00 ,  estatua del Rey Pelayo  (Pza del Marqués)

La actividad está garantizada con un mínimo de 4 personas (no necesario del mismo grupo) 

Avilés, del Medievo a la revolución mercantil

Visita del barrio histórico de Avilés, con sus tres zonas bien diferenciadas  medieval, barroca y
ampliación mercantil. Recorrido por Ferrería, Fruta, Rivero , Galiana..  palacio de Valdecarzana ,
casas de inspiración indiana, plazas de los hermanos Orbón, y “el parche”  ,… parque de Ferrera,..
y recuerdo a sus tres “avilesinos” históricos principales : Pedro Menéndez de Avilés, Carreño de
Miranda  y  Palacio Valdes (de adopción)

-Días de visita:  Diario de Lunes a Domingo  //  Precio por persona  17 €

-Reserva imprescindible en el 619452178  ó amrene@telecable.es / www.guiasdeasturias.com

-Horario y lugar de encuentro :  17:00   Parque del Muelle (quiosco de música)

La actividad está garantizada con un mínimo de 4 personas (no necesario del mismo grupo)



Guias Turísticos Oficiales de Asturias

C/Adolfo Posada 7 y 13 - Bajo

Oviedo 33009

Tfnos: 985114433  y  619452178

Email : amrene@telecable.es

www.guiasdeasturias.com

Visitas guiadas por 16 guías oficiales en toda Asturias. Visitas de ciudades, monumentos, 

patrimonio UNESCO, .. rutas etnográficas, rurales e industriales… visitas de museo y conjuntos 

etnográficos

Visitas en español, inglés, francés , alemán , italiano y portugués.

Seguro de responsabilidad civil para protección de guías

Premio excelencia turística del Principado de Asturias

Certificada "compromiso de calidad turística

SIGUENOS :

Twitter : @ASTURGUIAS

Facebook:Guías Turisticos Oficiales del Principado de Asturias

Linkedin :Asociación de Guías de Asturias

*Nota: Propuestas y tarifas especiales solicitadas solo desde el buscador de Soluciones3e               

(tener en cuenta al hacer la reserva)


