Escapada Saludable Covid free Cadavedo Asturias / 71300

Tfno: +34 958 980 743 // +34 691475679
Email: reservas@accesitravel.com
Web: https://www.accesitravel.com/

Ficha viaje

Escapada Saludable Covid free Cadavedo Asturias

Escapada Saludable Covid Free a Cadavedo Asturias,
galardonado en 1954 como el pueblo más bonito de Asturias
Regala y regálate una Escapada segura y saludable Covid Free
a Cadavedo Asturias
Viaja Seguro con Accesitravel!!!

Resumen del viaje
Escapada a Cadavedo, Asturias, lugar sobresaliente por la belleza de su emplazamiento, enclave de
gran valor natural ubicado entre Cabo Vidio y Cabo Busto en el mar Cantábrico. .
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Itinerario ampliado
Cadavedo es una localidad asturiana que forma parte del concejo de Valdés, con capital en Luarca.
Se asienta en el litoral formando parte del paisaje protegido de la costa occidental de Asturias. La
belleza de su emplazamiento le ganó, en 1954, el galardón de pueblo más bonito de Asturias.
La playa de Cadavedo o La Ribeirona, en forma de concha, es protagonista en la localidad. Se
trata de un enclave de enorme valor natural entre cabo Vidio y cabo Busto y que se baña en las
aguas transparentes del mar Cantábrico. Es un lugar idóneo para bañarse y para practicar pesca
deportiva, buceo y surf.
El núcleo de Cadavedo cuenta con gran encanto gracias a sus casas, jardines, villas indianas y
hórreos. Destaca entre sus construcciones la ermita de la Virgen Regalina situada en lo alto de la
Punta de Cuernu, desde donde se obtienen hermosas vistas del litoral. Los peregrinos del Camino de
Santiago fomentaron la devoción a la Virgen de la Regla y en la actualidad se siguen celebrando
ﬁestas en su honor como la conocida Romería de la Regalina, de origen medieval y declarada de
Interés Turístico.

Incluido
Alojamiento

No Incluido
Servicios no mencionados anteriormente

Condiciones
El precio expresado corresponde a alojamiento por persona y día.

Hoteles
Complejo la Regalina Cadavedo Asturias
El Complejo La Regalina es un pequeño complejo situado a 1,5 km de la playa de Cadavedo. El
establecimiento dispone de piscina al aire libre y apartamentos y bungalows de estilo rústico con
balcón, terraza y TV de pantalla plana.
Los apartamentos del Regalina son amplios y cuentan con 2 plantas, terraza, zona de estar con
reproductor de DVD y cocina bien equipada. Los bungalows incluyen interiores de madera, porche
pequeño, zona de estar y zona de cocina.
El restaurante del complejo sirve platos de cocina tradicional asturiana y el bar incluye terraza.
Además, los huéspedes podrán adquirir productos en el supermercado.
El Regalina goza de una ubicación tranquila a medio camino entre las montañas de Busmarzo y el
mar Cantábrico. También está justo enfrente del Camino de Santiago y entre las actividades de la
zona se incluyen pesca, senderismo y windsurf.
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