E-mail: asturcar@asturcar.net
Teléfono: 985 213 620
24 h: 659 470 768
www.asturcar.net

Excursiones 2017
VISITA A LA CIUDAD DE OVIEDO
La vetusta ciudad de Oviedo es la capital del Principado de Asturias y mantiene una vocación de ciudad de
servicios administrativos y universitarios. Oviedo es hoy una ciudad con una notable proyección internacional a
través de los Premios Princesa de Asturias, entregados anualmente en el Teatro Campoamor, y del Campus
Internacional, al que acuden personalidades de la más alta relevancia mundial.
Empezamos nuestro recorrido en el casco antiguo, más concretamente en la pintoresca Plaza del Fontán, una
pequeña plaza con soportales cuyos locales alojan varias sidrerías y tiendas de artesanía. Desde aquí nos
desviaremos unos metros para visitar el Mercado del Fontán, el lugar perfecto para curiosear entre
muchísimos manjares de la gastronomía asturiana, tanto de la tierra como del mar. Las mañanas de los jueves,
sábados y domingos, se instala en los alrededores de la plaza un mercadillo, una oportunidad excelente para
hacer unas compras.
Nuestro recorrido continúa ahora en la Plaza del Ayuntamiento, una de las más transitadas de la ciudad al
encontrarse en una encrucijada entre El Fontán y la Catedral. Nos detendremos ante la peculiar iglesia de San
Isidoro el Real. Desde la Plaza del Ayuntamiento iremos hasta la Plaza de Trascorrales.

No podía faltar en este recorrido una visita al Museo de Bellas Artes de Asturias, hogar de obras de algunos de
los pintores más importantes de la historia. Seguimos paseando hasta llegar a la Plaza de la Catedral, el lugar
más turístico de Vetusta, nombre con el que el escritor Leopoldo Alas Clarín se refirió a Oviedo en su gran obra
maestra, ‘La Regenta’. Seguimos nuestro tour de plaza en plaza con la Plaza de la Escandalera, que de alguna
manera divide el centro histórico de la zona comercial y más burguesa de la ciudad.

E-mail: asturcar@asturcar.net

Teléfono: 985 213 620

24 h: 659 47 07 68

www.asturcar.net

10 % de I.V.A incluido en el precio.

E-mail: asturcar@asturcar.net
Teléfono: 985 213 620
24 h: 659 470 768
www.asturcar.net

Excursiones 2017

Caminando unos metros llegaremos hasta el Teatro Campoamor, sede de los prestigiosos Premios Princesa de
Asturias.
Ahora llega el momento de tomarnos un pequeño respiro y conocer uno de los pulmones verdes de la ciudad,
el Parque San Francisco, un auténtico remanso de paz donde pasear y descansar.

Si no has visitado los monumentos prerrománicos de la ciudad no puedes decir que conoces Oviedo. Estos
edificios del siglo IX son las raíces de Asturias y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1985. Subiremos al monte Naranco para visitar Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, y
de paso admirar la ciudad desde lo alto.
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De vuelta por las calles de Oviedo conoceremos la zona comercial y de compras, y posteriormente seguiremos
nuestra ruta hasta la Fuente de Foncalada, único ejemplo de construcción de carácter civil del prerrománico.
La fuente de Foncalada data del siglo IX y fue construida durante el reinado de Alfonso III el Magno. Muy cerca
está la calle Gascona, la calle con más sidrerías por metro cuadrado de Oviedo, aquí finaliza nuestra visita de
un día.
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COCHE CON CONDUCTOR 4 PAX
Servicio discrecional
LUNES A VIERNES

SÁBADOS,
DOMINGOS Y
FESTIVOS

Duración del Servicio

Hasta 4 horas

Hasta 4 horas

Horario del Servicio

9:00h – 13:00h

9:00h – 13:00h

Coste del Servicio

135 €

150 €

LUNES A
VIERNES

SÁBADOS,
DOMINGOS Y
FESTIVOS

Duración del Servicio

Hasta 4 horas

Hasta 4 horas

Horario del Servicio

9:00h – 13:00h

9:00h – 13:00h

Coste del Servicio

165 €

185 €

MERCEDES VIANO 7 PAX
Servicio discrecional
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