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COFRADÍA VIRGEN BLANCA 2019 
 

 
27.05.2019: VITORIA – MONASTERIO DE SAN ZOILO – CARRIÓN DE LOS CONDES – LEÓN  
 
07.30 Recogida de pasajeros en los lugares acordados y 
salida de Vitoria dirección Carrión de los Condes  localizado 
en la provincia de Palencia, concretamente en la comarca 
conocida como Tierra de Campos. Centro  importante  
religioso, político y comercial durante la Edad Media, a lo 
cual le favoreció notablemente el paso del famoso Camino 
de Santiago por esta localidad. Monumentos y lugares de 
interés. 
Parada en el Monasterio de San Zoilo (entrada incluida). El Real Monasterio de San Zoilo fue 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el 11 de julio de 2002 según la disposición adicional 
primera de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.  
 
Continuación a León al Hotel Alfonso V 4*,  comida. 
 

Entrada a la Catedral de León. La Catedral de León es una 
de las catedrales góticas más refinadas de España y el 
monumento más visitado de la ciudad. Sin lugar a dudas 
uno de los iconos históricos más notables de la ciudad de 
León es su magnífica catedral. Pórticos tallados, coloridas 
vidrieras, gloriosos rosetones, uno de los más antiguos 
coros de España y esculturas de una gran belleza. La 
Catedral de León tiene también una Virgen Blanca, 

presidiendo la entrada hay una réplica y en el interior de la catedral en la capilla central del 
ábside podremos ver la original.  
 
Después de la visita de la Catedral tendremos tiempo hasta la hora de la cena para disfrutar de la 
ciudad. Tiene algunos de los monumentos más espectaculares de España, La Catedral gótica con 
las vidrieras más hermosas de Europa, los frescos románicos de la Colegiata de San Isidoro, 
conocidos como la capilla Sixtina 
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del románico, y la fachada más impresionante del plateresco, el Hospital de San Marcos. Pero lo 
que más os gustará de León es  como se vive la ciudad, haciendo de las tapas todo un ritual como 
en el Barrio Húmedo. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
28.05.2019: LEÓN – CUEVAS DE VALPORQUERO – OVIEDO – GIJÓN  
Desayuno en el hotel. 
Salida a las Cuevas de Valporquero. 
 Entrada a las Cuevas de Valporquero. Las componen siete salas y galerías (Pequeñas Maravillas, 

Gran Rotonda, Hadas, Cementerio 
Estalactítico, Gran Vía, Columna Solitaria y 
Maravillas, además del acceso al Curso de 
Aguas) constituyen los distintos recorridos 
turísticos de la Cueva de Valporquero. La 
visita será acompañada de guías de la 
Cueva. Realizaremos el recorrido normal: 
visita de las cinco primeras salas con una 
duración aproximada de una hora.  

Continuación a Oviedo.Visitaremos la Iglesia de San Julián de los Prados. 
Comida en Oviedo 
Tras la comida disfrutaremos de un paseo por la ciudad donde podremos visitar la Basílica de San 
Juan el Real, el Parque de San Francisco, la Catedral, el ayuntamiento, el Mercado el Fontan y los 
alrededores del mercado. 
Traslado a Gijón al  Hotel Begoña Centro 3* check-in, cena y alojamiento. 
 
29.05.2019: GIJÓN – CUDILLERO – LUARCA – GIJÓN  
Desayuno en el hotel. 
08.30 Salida para dedicar la mañana a las visitas de Cudillero y Luarca. 
La primera parada será en Cudillero, es tan 
diferente a cualquier otra villa marinera que 
ronde tu imaginación, que hasta tiene su 
propia y personal lengua: el pixueto, que se 
exhibe cada año de manera multitudinaria 
en el pregón de L'Amuravela, pieza que 
narra en clave de humor e ironía lo 
acontecido a lo largo del año. 
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Continuación a Luarca, según un dicho muy popular y arraigado, Luarca es la villa blanca de la 
costa verde, y es que lo primero que te llamará la atención es el blanco como color predominante 
cuando echas un vistazo general a esta ilustre villa. Sin duda es la más blanca de toda la costa 
asturiana. Donde nuestro cura oficiara misa en la Ermita de la Atalaya o también conocida como 
la Ermita de Nuestra Señora de la Virgen Blanca, donde está La Virgen Blanca.  
Comida en restaurante  
Tras la comida regreso a Gijón, situado en el centro de la rasa costera asturiana y protegido por los 
cabos Torres y San Lorenzo. Gijón ha vivido siempre mirando a un Cantábrico que ha 
determinado su desarrollo industrial, comercial y urbano, su clima e incluso su carácter. La 

presencia del mar, su olor y su murmullo penetran 
por las calles de Gijón y alcanzan las zonas más 
interiores del municipio. Nueve playas, unas en el 
centro de la ciudad, otras escondidas entre 
acantilados, un puerto deportivo que ha sido 
condecorado en varias ocasiones con la bandera azul 
por la calidad de sus instalaciones y un puerto 

industrial en continuo proceso de crecimiento conforman el frente marítimo gijonés, dieciocho 
kilómetros de costa que se pueden pasear casi en su totalidad sin interrupción. Entraremos en  la 
Basílica de Sagrado corazón de Jesús y en el Museo Casa Natal de Jovellanos. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
30.05.2019: GIJÓN – LAGOS DE COVADONGA – CANGAS DE ONIS – AVILÉS – GIJÓN  
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia los Lagos de Covadonga. 

Dedicaremos el día de hoy para la maravillosa visita 
a los Lagos de Covadonga, de origen glaciar forman 
parte del parque de Covadonga, ubicado dentro del 
Parque Natural de los Picos de Europa, en su 
vertiente asturiana. Son tres las lagunas glaciares  
los lagos Enol y La Ercina, y uno más pequeño El 
Bricial, que solo tiene agua en época de deshielo. 
Visitaremos el Conjunto Monumental de 

Covadonga, la importancia de Covadonga en la reconquista ha llevado tanto al Santuario como a 
la Santa Cueva a ser un símbolo de esta zona. La Santa Cueva está excavada en la roca, encima de 
una cascada de agua y donde descansa la Santina, patrona de Asturias desde hace más de 1.300 
años.   
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Continuaremos a Cangas de Onís donde disfrutaremos de un precioso paseo por la población. 
Comida en restaurante en Cangas de Onís. 
Continuación de nuestro recorrido a Avilés. Urbe comercial, de origen medieval y de gran 
tradición marinera, posee un casco histórico jalonado de palacios, jardines, fuentes, iglesias, casas 
porticadas, etc. que le confieren una atmósfera única. La dimensión y proporciones de su ría, y su 
paso por el mismo corazón de la ciudad, hacen de Avilés la única ciudad de Asturias con un 
potente caudal fluvial a los pies de su casco histórico, uno de los mejor conservados de todo el 
norte español. 
 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
31.05.2019: GIJÓN – TAZONES – LLANES – SANTANDER – VITORIA  
Desayuno en el hotel. 
Salida a Tazones. Es el único puerto asturiano con carácter imperial y que forma parte de las rutas 
imperiales de Carlos V en Europa y es que este coqueto y pequeño puerto ubicado en las 
inmediaciones de la ría de Villaviciosa fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en su 

primer viaje a la Península, en setiembre de 1517. A 
marea baja, podrás buscar huellas de dinosaurios en 
su costa, y también acercarte a la zona del faro, uno 
de los mejor conservados del litoral asturiano. 
Continuación a Llanes. El concejo de Llanes, que pasa 
por ser uno de los de mayor tradición turística de 
Asturias, atesora en su villa capitalina uno de los 
cascos históricos mejor conservados de todo el 
Principado, en el que reúne un gran número de 

palacios y casas blasonadas, además de la Basílica y un sinfín de tiendas, restaurantes y sidrerías 
que convierten el lugar histórico en un ir y venir de gente todo el año. 
Nuestras visitas  finalizarán con la maravillosa ciudad de Santander, acogedora y tranquila ciudad 
costera, con una amplia bahía orientada al sur cuya belleza ha hecho que sea considera una de las 
bahías más bellas del mundo. Una ciudad moderna debido en gran parte al incendio que tuvo 
lugar en 1941 y que destruyó su casco antiguo que tuvo que ser reconstruido en casi su totalidad 
la ciudad se caracteriza por estar urbanizada sobre distintas lomas y vaguadas, lo que le hace 
tener calles empinadas, cuestas y bajadas pronunciadas, amplias alamedas, paseos costeros y por 
haber ganado terreno al mar en una amplia zona del centro. Con trece playas en su entorno y 
numerosos parques, tiene en El Sardinero una espléndida zona residencial con extraordinarias 
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mansiones, entre las que destaca el Palacio de la Magdalena, antigua sede veraniega de los Reyes 
de España y hoy Universidad Internacional. 
Comida en Santander. 
Tras la comida tendremos tiempo para pasear por Santander y a la hora acordada continuaremos 
el viaje hasta nuestra ciudad de origen. 
  
Llegada a Vitoria y fin de nuestros servicios 
 
 
El programa incluye: 
 

 Autobús en privado para el grupo 
 Belén, acompañando al grupo 
 1 noche en  Hotel en León Hotel Alfonso V 4* 
 03 noches de Hotel en Gijón   Hotel Begoña 3* 
 Entrada a la Catedral de León 
 Entrada a las Cuevas de Valporquero 
 Pensión completa desde la comida del primer día a la comida del último día 
 Agua y vino en comidas y cenas 
 Todas las excursiones incluidas en el itinerario 
 IVA 
 Seguro de viaje 

 
 
Precio por persona: 
 
En habitación doble    454€ 
Suplemento habitación individual  112€ 
 
Pagos: 
 
Con la inscripción  154€ 
Antes del 07.05.2019  Total 
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Hotel Alfonso V 4* 
El Hotel Sercotel Alfonso V goza de una ubicación excepcional en la zona comercial del centro de León. 
Además, está a poca distancia a pie del centro histórico de la ciudad. Dispone de recepción 24 horas y 
habitaciones con mini bar, TV vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita. 
El hotel está a 150 metros de la iglesia de San Isidoro y a 200 metros de la catedral de León, famosa por sus 
preciosas vidrieras. Asimismo, a 50 metros del Hotel Sercotel Alfonso V hay una parada de taxis. 
Los huéspedes pueden utilizar el gimnasio del centro deportivo situado junto al establecimiento de forma 
gratuita. También se ofrecen masajes por un suplemento. 
 

 
 
 
Hotel Begoña  3*  
El Hotel Begoña se encuentra en el centro de Gijón, a 10 minutos a pie de las playas de San Lorenzo y de 
Poniente. Dispone de recepción 24 horas y habitaciones con TV vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita. 
Las habitaciones del Begoña están decoradas de forma sencilla y clásica y cuentan con suelo de baldosa y 
baño privado con secador de pelo. Algunas tienen balcón. 
El restaurante del hotel sirve cocina tradicional asturiana. En el bar también se pueden tomar aperitivos o 
bebidas. 
El hotel se encuentra junto a los jardines de Begoña y a unos 15 minutos a pie del parque de Isabel la 
Católica. Oviedo está a 20 minutos en coche del Begoña. 
 

 


