
 

Asturias: 

 

paisajes y jardines privados 
 

del 4 al 11 de octubre de 2021 
 

8  días, 7 noches 

 

 
 
 

 
     

 
Asturias, como cualquier otro jardín, es deslumbrante en cualquier época del año. Sus paisajes 
verdes enmarcan un conjunto de jardines secretos, escondidos detrás de altas tapias que sólo 
enseñan su belleza al visitante amigo, de mirada experta y apasionada. En este viaje haremos 
un recorrido de cuatro siglos de jardinería en Asturias. Iremos a jardines nobles y aristocráticos 
que, generación tras generación, continúan en manos de los descendientes de sus primeros 
creadores, pasando por los que en el siglo XIX realizaron indianos enriquecidos en ultramar 
hasta llegar a las joyas verdes que burgueses afortunados decidieron crear para rodear sus 
mansiones y sus obras de arte. El siglo XX ha visto cómo todavía existen personajes 
apasionados que disponen de fortuna y buen gusto en la creación de bellos vergeles junto al 
mar o en recónditos valles asturianos. El viaje se complementa con visitas a algunas muestras 
del rico patrimonio histórico-artístico asturiano y que configuran algunas de las esencias de su 
idiosincrasia: cuevas prehistóricas, paisajes colgados del Cantábrico, villas marineras.... 



LUNES 4: VALENCIA-GIJÓN 
 
Salida en vuelo regular Valencia-Asturias (consultar salidas desde otras ciudades) 
 
Traslado al hotel y alojamiento. En función del número de viajeros ser hará en taxi o en autobús 
particular.   
 
Comida incluida en el programa.  
 
Por la tarde, haremos una primera introducción a 
Gijón, a través del barrio de pescadores: Cimavilla. 
Un dédalo de calles, plazas, arquitectura popular y 
antiguos caserones, rematados por el impresionante 
parque del cerro de Santa Catalina y la obra de 
Chillida “Elogio del horizonte”.  Este paseo a pie nos 
permitirá conocer algunos de los rincones más 
característicos  de la ciudad y situarnos en la ciudad 
para los próximos días.  
 
Cena por cuenta de cada participante. 

 
 
 

MARTES 5:  GIJÓN Y LOS JARDINES 
 
Desayuno en el  hotel. 
 
Iniciaremos nuestro programa con la visita al 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón, el 
primero del noroeste de la península ibérica que 
nos hará una perfecta introducción en la flora y la 
vegetación de los territorios atlánticos que iremos 
vemos en las visitas de los posteriores días. El 
jardín ha ido incorporando a sus colecciones "el 
Jardín de la Isla", un jardín histórico de más de 150 
años y el monumento de la "Carbayeda del 
Tragamón", un bosque natural excepcional con 
árboles de hasta 400 años de antigüedad.  
 
Comida incluida en el programa 
 
Por la tarde, después de la comida, visitaremos la 
extraordinaria obra de la universidad Laboral, uno de 
los mayores edificios construidos durante el franquismo. 
Su estilo, influido directamente por El Escorial, sorprende 
por su monumentalidad y austeridad, como también 
sorprende sus zonas de juegos y jardines realizados por 
Javier de Winthuysen.  

 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 



MIÉRCOLES 6:  LAGOS DE COVADONGA Y RIBADESELLA 
 
Desayuno en el  hotel. 
 
Excursión al Parque Nacional de los Picos de 
Europa y lagos de Covadonga. Hace casi un 
siglo de su declaración de espacio protegido, y 
recoge diferentes ecosistemas, flora y fauna, 
además de un importantísimo legado etnológico. 
Tendremos tiempo de hacer una visita al santuario 
de Covadonga, situado en un bello paraje y puerta 
de ascenso a uno de los lugares más conocidos: 
los lagos de Covadonga. Aquí haremos un 
pequeño paseo que nos permitirá disfrutar 
pausadamente de la belleza de los dos lagos. 
 
Comida incluida en el programa. 

Por la tarde haremos un paseo por la hermosa localidad costera de Ribadesella, partida en dos por el 
río Sella. Al este se encuentra la parte más antigua de la ciudad. Por el oeste se localiza la extensa playa 
de Santa Marina y la zona residencial de aire decimonónico, donde las villas, construidas en diferentes 
épocas y estilos, son un buen catálogo de arquitectura decimonónica. 

 

 
Después visitaremos un gran jardín privado con un curioso origen: trasladado de su lugar original 
hasta el actual emplazamiento, esta gran casona asturiana sigue en su jardín los parámetros del jardín 
clásico. Un gran patio de entrada nos da la bienvenida, junto a la antigua capilla, adornado con un gran 
estanque de aires renacentistas. Al lado de la casa se han construyendo el jardín de la fuente - 
hermosísimo mirador sobre el soberbio paisaje que anuncia los Picos de Europa- el jardín huerto 
alrededor del típico hórreo asturiano y todo un conjunto de paseos enmarcados por carpes que van 
conduciendo al paseante por la finca.  
 
Regreso a Gijón y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 



 
JUEVES 7: ARTE ASTURIANO Y JARDÍN PRIVADO 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana nos dirigiremos a las faldas del monte 
Naranco en Oviedo para visitar dos joyas del 
Patrimonio de la UNESCO: Santa María del 
Naranco y San Miguel de Lillo. El arte asturiano 
(o prerrománico) fue la arquitectura prodigiosa que 
se desarrolló durante el reino de Asturias (siglos VIII- 
X) y que nos ha dejado bellísimos ejemplos como los 
que este día visitaremos. Edificios que  beben de la 
tradición visigótica, romana, lombarda y carolingia y 
que se imbrican en paisajes de turbadora belleza.  
 
Continuaremos nuestro viaje  para visitar un 
hermoso y antiguo jardín privado en las cercanías.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
Por la tarde, completaremos nuestra visión del arte 
asturiano, con la visita a Santa Cristina de Lena, 
otra de sus joyas. Un pequeño paseo entre árboles y 
prados nos conducen hasta la iglesia, situada en una  
hermosa colina. 
 
Regreso a Gijón y cena por cuenta de cada participante.  
 
 

VIERNES 8: LLANES 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Traslado al  "concejo" de Llanes donde visitaremos el jardín privado de una acreditada paisajista que 
conoce magistralmente los principios básicos por los que se ha regido la gran jardinera histórica. 
Tenemos pocas ocasiones de conocer los jardines que los diseñadores construyen para ellos mismos, 
libres de interferencias ajenas. Es el caso de esta finca creada con total libertad y sin obstáculos, un 
auténtico paraíso. Desde la entrada que atraviesa una pérgola de perales en "espaldera", el recinto del 
jardín de dalias que alegra el frontis de la bonita casa, el paisaje posterior que se pierde en rocas 
calcáreas que anuncian el cercano mar  y el último capricho: un laberinto escondido al final del jardín, 
lugar de juegos y de metáforas. 
 
Comida incluida en el programa 
 
Por la tarde tendremos tiempo libre para pasear por 
las encantadoras calles del casco antiguo de la villa de 
Llanes. Primero habremos contemplado la población 
desde el paseo de San Pedro, atalaya privilegiada 
desde la que se contempla el mar Cantábrico y las 
murallas y torres de Llanes. 
 
 
Vuelta a Gijón y cena por cuenta de cada participante 
 



SÁBADO 9: GIJÓN 
 
Gijón es la mayor ciudad de Asturias y donde la 
burguesía industrial el siglo XIX se instaló, 
especialmente en la ciudad jardín de Somió, al 
amparo de viejas fincas que la nobleza asturiana 
había ido también construyendo en siglos 
anteriores. Aquí se levantaron villas y jardines en 
diferentes estilos según las modas de la época.  
Una de las más espectaculares es la casa y los 
jardines de la actual fundación  Evaristo 
Valle. Valle fue un destacado pintor asturiano y 
en la mansión de la familia se instaló hace 
tiempo un museo que recoge su obra. Los 
jardines siguen las modas del siglo XIX y es 
destacada su parte de jardín a la inglesa (había 
sido la residencia del cónsul inglés). 
 

Regresaremos a Gijón y dispondremos del resto del día libre a nuestra disposición para disfrutar de 
algunos de los monumentos no incluidos en el programa.   
 

Comida y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 
 
 

DOMINGO 10:  LUARCA: JARDINES MIRANDO AL MAR. 
 

Desayuno en el  hotel. 
Por la mañana realizaremos una visita guiada al 
Jardín privado de la Fonte Baixa. En Luarca, los 
marqueses de San Nicolás de Nora han ido creando en 
el transcurso de los últimos veinte años un gran jardín 
al lado del mar. Desde el núcleo original de la casa y el 
jardín primigenio, la adquisición de pequeñas fincas ha 
permitido sumar un total de veinte hectáreas que da 
lugar al actual vergel. La visión del Cantábrico, del 
poético cementerio de Luarca, de sus playas y el 
barrio marinero es casi constante en los múltiples 
paseos que ofrece el jardín y que da diferentes 
perspectivas sobre el paisaje. Los generosos paseos de magnolias, las manchas de azaleas y 
rododendros, las alineaciones de hortensias los brezos, las palmeras, los árboles centenarios rescatados 
de talas inmisericordes ... estanques, pequeñas cascadas, los riachuelos que bajan buscando el mar... y 
todo esto salpicado de numerosos restos arqueológicos, fuentes, estatuas y una curiosa colección de 
esculturas de leones, hacen de este jardín uno de los más destacados de toda la península Ibérica. 
 
Comida en Luarca  incluida en el programa. Por la tarde 
tendremos para visitar el cabo Busto, uno de los paisajes 
dela costa asturiana más interesantes. Nos acercaremos 
hasta el mirador de igual nombre y realizaremos un 
pequeño paseo en sus cercanías.  
 
Regreso  a Gijón y cena por cuenta de cada participante 
 
 
 



LUNES 11:  ASTURIAS-VALENCIA 

Desayuno en el hotel. 

Nuestro avión sale a media tarde por lo  que aún 
tendremos tiempo de pasear por la encantadora 
villa marinera de Cudillero, un perfecto ejemplo 
de adaptación del entramado urbano al puerto 
pesquero y su escarpada orografía. En el camino 
podremos también contemplar uno de los últimos 
edificios incorporados al paisaje asturiano: el 
centro cultural Niemeyer, obra del arquitecto 
brasileño, inaugurado en el 2011. Conoceremos 
también las calles porticadas del casco medieval 
de Avilés, una gran joya desconocida. 

Comida incluida en el programa. 

Traslado al aeropuerto de Asturias para tomar el 
avión de vuelta a Valencia  (u otros destinos). De 
nuevo el traslado se hará en taxi o en autobús 
particular, en función del número de viajeros 
valencianos. 



INFORMACIONES  y  CONDICIONES  DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 
Para reservas antes del 11 de junio de 2021               Para reservas a partir del 12 de junio de 2021 
 
En habitación doble: 1,230 €    En habitación doble: 1,330€ 
 

En habitación individual: suplemento  165 €    
 
Descuento por  ser socio de Fundem, Amics del Jardins o Amics del Botánico de Barcelona: 50€ 
 

El precio incluye : 
• Avión en línea regular, Valencia-Asturias,  (con maleta facturada incluida en el precio) 
• Autocar privado para todos los desplazamientos señalados, excepto para el traslado del aeropuerto al 

hotel y viceversa. 
• 7 noches en hotel de cuatro estrellas en el centro de Gijón, en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Siete comidas señaladas en el itinerario. 
• Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos. 
• Guía acompañante especialista en historia del arte  durante todo el viaje. 
• Guía local en algunas de las visitas. 

 

El precio no incluye : 
• Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas,  tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido 
en el apartado de “el precio incluye”. 

• Seguros básico o de cancelación del viaje. 
 

Otras informaciones : 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 

conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora debido a la extraordinaria situación generada 

por el COVID-19 y por otras causas ajenas a nuestra voluntad. 
EN CUALQUIER CASO, SE VELARÁ POR LA SEGURIDAD DE LOS VIAJEROS EN TODO MOMENTO Y EL VIAJE 

NO SE REALIZARÁ SI LA SITUACIÓN DEL COVID-19 NO LO ACONSEJA, DEVOLVIÉNDOSE EL IMPORTE. 
>   Plazas limitadas. 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
Pago de 500€ al hacer la inscripción. 
Resto del precio total un mes antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Asturias” y nombre/apellidos ordenante 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria con el depósito de 500€. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de 
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago. 

 
Organización técnica : 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla)  con 
NIF 09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra página web, 
www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com

