ITINERARIO COVADONGA CENTENARIOS

Descripción

Itinerario centrado en las conmemoraciones de Covadonga en 2018.

Fecha y hora de
celebración

Fechas:
Sábados 22 de septiembre, 6 y 20 de octubre y 3 de noviembre.
Horarios: Salida de Oviedo a las 8:00 h y llegada a las 20.30 h. Parada de 14.30
a 16 horas para comer en Cangas de Onís.
Punto de encuentro: Delante del I.E.S. Aramo (Calle Trece Rosas 5). Parada en
la Estación de Autobuses de Ribadesella a las 9.15 h para aquellos que se unan
desde la zona oriental de Asturias.

Descripción

Asturias celebra en 2018 una triple efeméride única, centrada en Covadonga y
su entorno. Se da la histórica coincidencia de tres centenarios
simultáneamente: el de la Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga, el
de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el
decimotercer centenario de los orígenes del Reino de Asturias.
El itinerario comienza serpenteando la montaña para adentrarnos en el
corazón de Picos de Europa y disfrutar del Lago Enol y Ercina, que juntos
conforman los Lagos de Covadonga.
Descendemos hacia el Real Sitio de Covadonga, visitando la Santa Cueva –
donde se encuentra la Virgen‐ y la Basílica de Santa María la Real de
Covadonga.
Este itinerario finaliza en Cangas de Onís, primera capital del reino astur y una
de las puertas de entrada al Parque Nacional de Picos de Europa. Aquí se
encuentra uno de los monumentos más fotografiados: el Puente Romano con
su Cruz de la Victoria colgante.

Compra de entradas Compra de entradas en www.turismoasturias.es/itinerariospatrimonio y en
las oficinas de El Corte Inglés de Asturias (de lunes a viernes de 10 a 14 h y de
16 a 19 h).
Precio

15 € (12 € para: niños entre 4 y 11 años, grupos de más de 10 personas; Pasaporte
Cultural, Club Cultura Asturiana y aquellos que se unan desde la zona oriental de
Asturias). Gratuito para menores de 3 años.

Web

www.turismoasturias.es/itinerariospatrimonio

Basílica de Covadonga

