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Aquí comienza la magia del Camino Primitivo
para los peregrinos que escogen esta ruta

Cabo Peñas - Gozon

M

Basilica de Covadonga
- Cangas de Onis

rona española llevan el título de Príncipes o
Princesas de Asturias.
Los asturianos están muy orgullosos de
sus raíces, su ADN entremezclado durante
generaciones con el de aguerridos pueblos
como los celtas, los romanos y los godos,
forjó en ellos un carácter decidido, fuerte y
emprendedor que les ha empujado a viajar
y establecerse en otras partes del mundo.
De ahí la constitución de comunidades asturianas -Centros Asturianos- en diferentes
países, cuya principal misión es mantener la
conexión con la tierrina y transmitir sus costumbres a las generaciones venideras.

Abanico de reconocimientos

Lastres Colunga

irar el mapa de España y situar al Principado de Asturias es fácil: nos vamos a
la parte superior de la Península Ibérica y justo en el
centro de la cornisa, entre las provincias de
Cantabria y Galicia, lindando al norte con el
mar Cantábrico y al sur con la milenaria cordillera de los Picos de Europa, nos encontramos esta pequeña y escarpada región
de altas montañas, profundos valles y costa
entrecortada, forjada por una gran variedad
de paisajes y contrastes.
Es un territorio de 10.564 kilómetros cuadrados, con 345 kilómetros de litoral del
que surgen más de 200 playas, así como picos superiores a los 2.500 metros de altura,
donde el mar, los bosques y las montañas se
funden y parecen un solo elemento.
Asturias es el origen del Reino de España. Pelayo, su primer rey, fue el germen de la
monarquía española al iniciar la Reconquista derrotando a los musulmanes en la batalla de Covadonga (722). Por este motivo y
en honor a su gesta, los herederos a la co-
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El viajero que visita Asturias, recorre un trayecto sin igual a lo largo de la historia: desde impresionantes formaciones geológicas,
pasando por fósiles, huellas de dinosaurios,
pinturas rupestres, dólmenes, túmulos
funerarios, castros, arquitectura romana,
templos prerrománicos, monasterios y torreones medievales, palacios barrocos, arquitectura indiana, edificios modernistas,
patrimonio industrial y arte contemporáneo. Todo ello sin olvidar tradiciones inma-

Para volar
La mejor opción es ir por Iberia, que opera con aviones súper modernos, como el
Airbus A330, que dispone de 36 asientos
en clase Business y 242 en clase Turista.
En business hay butacas que se convierten en camas totalmente planas de cerca
de 2 metros, y un sistema de entretenimiento con pantalla individual de 15,4
pulgadas. Los menús son gourmet, y se
acompañan con los mejores vinos españoles, que cambian cada tres meses.
Los asientos de la clase Turista son ergonómicos, más anchos y disponen de
más espacio entre asientos. Con pantalla
individual de 9”, los pasajeros pueden
disfrutar del mismo programa de entretenimiento que en clase Business: 50 películas en diferentes idiomas, 80 series de
TV y documentales, 400 opciones musicales y videojuegos.
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teriales como una excelente gastronomía,
música de origen ancestral y fiestas con
folclore milenarios.
Asturias es un ejemplo de convivencia y
armonía, las costumbres comparten espacio con proyectos culturales y arquitectónicos de dimensión internacional. El nombramiento de Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO al Arte Rupestre, al Prerrománico Asturiano, o más recientemente a
los Caminos de Santiago del Norte, donde
el Principado cuenta con dos de las rutas
principales: el Camino Primitivo, origen de
las peregrinaciones jacobeas, y el Camino
de la Costa, itinerario más septentrional
de España seguido por los
primeros peregrinos europeos, comparten espacio
con los prestigiosos y reconocidos Premios Princesa

de Asturias o el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

Paseo memorable

Y es que en Asturias el paisaje, el patrimonio, la gastronomía y la personalidad de
sus gentes combinan, de tal forma, que es
imposible olvidarse de ella una vez que la
visitas. Los pequeños y grandes elementos
dotan al entorno y a sus habitantes de un
encanto diferencial del que cada visitante
encuentra una forma personal para disfrutarlo al máximo: en pareja, en familia, con
amigos, con compañeros de trabajo o simplemente uno solo.
Cabo de San Antonio Llanes

Tineo

Las estadísticas lo corroboran, uno de
cada cuatro turistas vuelve a Asturias y el
40% de los que vuelven la visitan en al menos otras cuatro ocasiones más.
Asturias es vida, es emoción, es cultura y
es naturaleza en estado puro.
Un lugar privilegiado donde la supervivencia de una fuerte identidad ancestral ha
sabido adaptarse a la modernidad y al progreso de los nuevos tiempos.

