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El pueblo marinero de Lastres, premio Príncipe de Asturias a Pueblo Ejemplar, es uno de los más bellos y 

típicos del litoral asturiano, destaca por su peculiar disposición y adaptación al terreno. En esta villa 

comenzará nuestra visita. Sus casas tradicionales y sus calles empedradas, con innumerables escalinatas, 

se adentran hacia el mar combinando sus vistas entre el océano y la majestuosa sierra del Sueve. Desde el 

mirador de San Roque, situado en la parte más alta del pueblo, se puede admirar una preciosa panorámica 

de la localidad, así como de las playas de La Griega, La Isla y también de la Sierra del Sueve, e incluso, en 

días despejados, los Picos de Europa.  

 

Adentrándose en el conjunto histórico encontramos lugares tan emblemáticos como la Iglesia de 

Santa María de Sábada, que es fiel reflejo de la importancia en la vida marinera de esta villa; el Barrio 

de los Balleneros; la Torre del Reloj, o la Capilla del Buen Suceso.  

Finalizaremos nuestro recorrido en el puerto, donde se concentra la vida marinera, con la llegada de 

los barcos, la subasta del pescado y la labor diaria de las artesanas rederas.  
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A continuación nos dirigiremos a la villa de Colunga. Entre el Cantábrico y la Sierre del Sueve. Importante 

no perderse el casco histórico de la capital del concejo con sus ejemplos de arquitectura indiana, entre 

otros, y sus referencias a ilustres como el bioquímico Grande Covián. 

 

Hace millones de años los dinosaurios camparon a sus anchas por estas tierras y nos dejaron su recuerdo 

en forma de icnitas. Su descubrimiento convirtió la costa de Colunga en referencia internacional para 

investigadores y turistas y fue el germen del Museo del Jurásico, situado en la rasa de San Telmo y que hoy 

en día visitan miles de personas cada año. (ENTRADA AL MUSEO NO INCLUIDA) 

Nos encontramos con una estructura de madera procedente de bosques escandinavos que forman un 

entramado de arcos de medio punto que simulan las costillas de los dinosaurios y ofrecen al visitante la 

sensación casi mágica de un viaje en el tiempo. Aquí finaliza nuestro recorrido y regresaremos a nuestro 

origen. 
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COCHE CON CONDUCTOR 4 PAX 

Servicio discrecional 

LUNES A 

VIERNES 

SÁBADOS, 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

  

Duración del Servicio Hasta 8 horas Hasta 8 horas 

Horario del Servicio 9:00h – 17:00h 9:00h – 17:00h 

Coste del Servicio 240 € 255 € 

 

MERCEDES VIANO 7 PAX 

Servicio discrecional 
LUNES A 

VIERNES 

SÁBADOS, 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

 

 

Duración del Servicio Hasta 8 horas Hasta 8 horas 

Horario del Servicio 9:00h – 17:00h 9:00h – 17:00h 

Coste del Servicio 295 € 310 € 


