EXCURSIÓN A COVADONGA
Sábado, 24 de septiembre de 2011
Detallamos a continuación el programa del día. Un guía nos acompañará durante todo el recorrido.
Salida a las 9.00 horas desde Gijón. El punto exacto de salida se informará durante el Congreso.
A las 10.00 llegada al Santuario de Nuestra Señora de Covadonga, visita a la Basílica, Santa Cueva
y su entorno, lugar considerado como el corazón de Asturias.
Posteriormente, si las condiciones meteorológicas lo permiten, subiremos a los Lagos de
Covadonga, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. El autobús sólo puede llegar al lago
Enol, el que se encuentra a menor altitud. El trayecto desde el Santuario es de 12 km.
Una vez allí, los que quieran pueden realizar una ruta a pie (acompañados por el guía), hasta
alcanzar el lago superior o lago Ercina. Es una ruta de montaña sencilla, de entre 45 y 60 minutos
de duración (ida y vuelta), para la cual se aconseja simplemente llevar un calzado adecuado y ropa
de abrigo.
Los que no deseen realizar la ruta hasta el lago Ercina, pueden esperar en Buferrera y asomarse a
Enol, disfrutando igualmente del impresionante paisaje de los Picos de Europa.
Finalizado el paseo por Los Lagos nos trasladaremos a Cangas de Onís, localidad cercana y primera
capital del Reino de Asturias. Realizaremos una visita guiada por esta localidad, donde también
podremos comer y realizar compras (la comida no está incluida en la excursión, cada uno la
realizará por su cuenta).
A las 17.00 horas iniciaremos el regreso a Gijón, para llegar sobre las 18.00.
En caso de que no fuese posible la subida a los Lagos, realizaríamos antes la visita a Cangas de
Onís y posteriormente nos trasladaríamos a Ribadesella, lugar privilegiado de la costa asturiana,
donde comeríamos. La hora de llegada a Gijón no variaría.

