
Hotel VIDA Santa Cristina *** (POLA DE LENA)

• Hotel situado en el centro de Asturias, en Pola de Lena, perfectamente comunicado. 
• Habitaciones con baño completo, TV, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte y WIFI gratuito. 
• Completa sus instalaciones con zonas ajardinadas, parking gratuito, recepción, salón social, salón 

desayunos, comedor exclusivo para grupos y wifi gratuito.
• 

Palacios, s/n. Pola de Lena (Asturias)
Información y Reservas: 881098207 / reservas@vidahoteles.com

Para facilitar la organización de vuestros grupos, desde el Hotel VIDA Santa Cristina os facilitamos 
un completo programa para conocer Asturias, teniendo Pola de Lena como base de operaciones. El 
programa es siempre en Media Pensión (desayuno y cena con bebidas incluidas).

GRUPOS ASTURIAS (6 días / 5 noches) 



Día 1: Llegada a Pola de Lena. Check-in en el Hotel VIDA Santa Cristina
- Para estirar un poco las piernas después del viaje, y aprovechando que estamos a escasos 700 metros de distancia, 
tiempo libre para visitar la Iglesia Prerrománica de Santa Cristina de Lena. Fue construida en el siglo IX durante los 
reinados de Ramiro I y Ordoño I, siendo uno de los mejores ejemplos del prerrománico asturiano. Fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1985 por la Unesco. Para visitarla es necesario concertar cita previa con la guardesa 
(Inés Faes) en el teléfono 609942153.
- Cena y alojamiento.

Día 2: Desayuno y salida para visitar la Costa Occidental Asturiana
- Comenzamos el día visitando Luarca (129 Km desde Pola de Lena - 80 minutos en autocar), hermoso pueblo 
construido alrededor de su puerto pesquero.
- Continuamos camino visitando Cudillero (39 Km / 30 min desde Luarca), uno de los pueblos más pintorescos de 
Asturias, con sus casas colgantes de vivos colores. 
- Posteriormente nos acercaremos a Avilés (26 Km / 25 min desde Cudillero), donde se podrá comer en Tierra Astur 
(984833038), restaurante típico asturiano que destaca por su calidad y sus cantidades. Después de comer, y para hacer 
un poco la digestión, daremos un paseo por el casco antiguo de Avilés y el Parque de Ferrera.
- Vuelta al Hotel VIDA Santa Cristina y un poco de tiempo libre antes de la cena.
- Cena y alojamiento. 

Día 3: Desayuno y salida para visitar Oviedo y Gijón
- Por la mañana, nos dirigimos a Oviedo (39 Km / 40 min desde Pola de Lena) donde podemos visitar sus 
monumentos prerrománicos del Monte Naranco y dar un paseo por el centro histórico de la ciudad, repleta de buen 
ambiente y rincones con encanto.
- Comida libre, que podría ser en Oviedo o en Gijón, según la elección del grupo. Aprovecharse de la gran cantidad de 
tasquitas y sidrerías que hay en los cascos antiguos de las dos ciudades para probar la típica gastronomía asturiana.
- Por la tarde, visita a Gijón (31 Km / 30 min desde Oviedo), ponde podemos dar un paseo por la Playa de San Lorenzo 
y el barrio de Cimadevilla.
- Acabaremos este tour en el Museo Minero de Asturias (MUMI), una visita imprescindible para conocer la historia 
de estas cuencas mineras.
- Vuelta para el Hotel VIDA Santa Cristina. Cena y Alojamiento

Día 4: Desayuno y salida matutina para visitar la ciudad de León
- Por la mañana, visita a León (92 Km / 70 minutos desde Pola de Lena). Un paseo por sus calles, la catedral y la Plaza 
Mayor nos mostrará esta ciudad histórica que no deja indiferente a nadie.
- Comida en León o cercanías
- Por la tarde visita a la Cueva de Valporquero, permitiéndonos admirar la gran obra de arte que la naturaleza ha ido 
modelando durante mas de un millón de años.
- Vuelta para el Hotel VIDA Santa Cristina. Cena y Alojamiento

Día 5: Desayuno y salida para visitar la Zona Oriental de Asturias
- Comenzamos el día visitando Cangas de Onís (90 Km / 90 min desde Pola de Lena), una población llena de historia 
que es el centro neurálgico de los Picos de Europa.
- Desde allí nos acercaremos a la Basílica de Covadonga (10 Km / 15 min desde Cangas) para visitar a la patrona de 
Asturias en su famosa cueva, lugar de peregrinación obligada cuando visitas esta región.
- Continuamos hasta Llanes (45 Km / 40 min desde Covadonga), donde visitaremos el puerto pesquero con sus 
curiosos cubos de la memoria.
- Almuerzo en restaurante de la zona (mejor llevarlo organizado, ya que una comida libre en Llanes puede ser un poco 
complicada).
- Por la tarde, visita a Ribadesella (32 Km / 25 min desde Llanes) y su cuidado casco histórico a orillas del Río Sella.
- Acabamos nuestra ruta por el Oriente de Asturias visitando el pequeño pueblo marinero de Lastres (25 Km / 25 min 
desde Ribadesella). con sus casonas y palacios blasonados.
- Vuelta para el Hotel VIDA Santa Cristina. Cena y Alojamiento

Día 6: Desayuno y salida para el punto de origen


