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CLUB VIAJES CAJASTUR 

 
 Durante el año 2009 desarrollamos un intenso programa de viajes, con una 
alta participación, 342 socios y amigos, que han optado por nuestras propuestas. 
Sirva esta reseña como recuerdo de las experiencias y vivencias por tierras 
asturianas, españolas, americanas, europeas y asiáticas. El enriquecimiento de 
nuestros viajeros comenzó en nuestras propias raíces; continuó con la variedad 
cultural y gastronómica del conjunto de las autonomías españolas; la vieja Europa 
nos aportó su belleza y grandeza; posteriormente saltamos el charco para disfrutar 
de territorios del  nuevo mundo; finalmente fuimos al encuentro de lo exótico de la 
mano de una de las culturas más milenarias.  

 Demos un breve repaso a 
nuestros recorridos. Iniciamos el 
año en el mes de febrero con una 
excursión al Alto Aller. En ella 
combinamos un corto viaje en tren, 
con una pequeña ruta, Las Hoces 
del Pino, menuda excusa, y una 
gran degustación gastronómica. 
Tras el paseo, por este bello paraje 
de nuestra geografía regional, 
llegamos a  Felechosa donde dimos 
cuenta de un buen menú, tan 
contundente como abundante, 
menú de Antroxu en el restaurante 
de Torres. 

              Detalle de Las Foces 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de viajeros en Felechosa 
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En el mes de Marzo nos trasladamos 
a Madrid, un clásico de nuestro calendario 
donde combinamos cultura y espectáculo 
en un fin de semana. La tarde se dedicó a 
visitar museos, realizar compras o 
simplemente a pasear por la ciudad. Por la 
noche la cita fue en el Teatro Coliseum de 
la Gran Vía y el espectáculo Fiebre del 
Sábado Noche. Tras lo cual cada uno se 
marcó sus propias rutas. Al día siguiente 
traslado a Ávila para realizar una visita a la 
bella localidad castellana y tras el almuerzo 
regreso al Principado. 
 

  
 Nuestro tercer destino, la Gran Manzana, la siempre interesante y espectacular 
Nueva York. Un clásico circuito por la Costa Este de Estados Unidos que nos condujo 
además hasta Washington y Filadelfia.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de grupo ante la Casa Blanca 
 
 

Nuestra cuarta opción del año era el Pirineo Aragonés, utilizando como sede 
para estos días la localidad de Jaca. En plena primavera, 5 intensos días para 
recorrer estas tierras cargadas de historia en las que los monumentos y los 
pintorescos pueblos se suceden sin fin en  pleno Camino de Santiago. Monasterio 
de San Juan de La Peña, Castillo de Loarre, Colegiata de Boleo, Catedral de Jaca y 
la ciudad de Huesca. En los pueblos pintorescos como Sabiñánigo, Sallent de 
Gallego, Tramacastilla, Panticosa, sus gentes conviven con el duro invierno por lo 
que sus construcciones presentan un aspecto muy sobrio 
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Entrada lateral Catedral de Jaca 
 

 
Moscú y Leningrado (San Petersburgo) 

fueron nuestros siguientes destinos. Una 
interesante visita cultural a una parte de este 
inmenso país que es Rusia. Este viaje resultó 
casi “obligado” por el alto número de personas 
interesadas en el mismo y que se había quedado 
sin plaza el año 2008. La Capital no defraudó a 
los visitantes: la mítica Plaza Roja, el Kremlin, la 
Catedral de San Salvador, el Monasterio de 
Novodevichy, el Monasterio de Serguei Posad, el 
Museo del Espacio y algunas de las famosas 
estaciones del Metro. También hubo tiempo para 
visitar un famoso espacio comercial como los 
Almacenes Gum. De las orillas del Moscova y en 
coche cama nos trasladamos a la orillas del 
Neva. San Petersburgo es una ciudad mucho 
más abierta que Moscú, en la que se nota la 
influencia del mundo occidental sin olvidar sus 
propias raíces.  

Entre los lugares que se visitaron citamos La Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, El Palacio de Invierno, que tiene su prolongación en uno de los Museos más 
importantes del mundo, El Hermitage, La Catedral de San Salvador Sobre la Sangre 
Derramada.  En los alrededores de San Petersburgo encontramos un lugar llamado 
Peterhof, un palacio que fue residencia veraniega de la corte imperial, digno de ser 
descrito en un cuento de hadas, parcialmente reconstruido tras su destrucción casi 
total por los alemanes. Está rodeado de palacetes, bosques, jardines y fuentes 
versallescos. El agua, cobra allí protagonismo en perfecta simbiosis con doradas 
estatuas, que proyectan chorros multidireccionales del líquido elemento sobre los 
pétreos estanques, el mayor de los cuales, que nace de una doble cascada 
escalonada, vierte sus aguas directamente al Golfo de Finlandia, desde el que 
antaño ascendían navegando los nobles invitados que los visitaban. 
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El gusto por lo exótico nos llevó a China, en el mes de julio, siendo un grupo 
formado por 90 personas. Intentando aproximarnos a una cultura milenaria, que 
posee el mayor número de monumentos Patrimonio de la Humanidad. Como muy 
bien dice nuestro cronista, ver www.clubviajescajastur.es, “tratar de descubrir 
un país como China, con 1.300 millones de habitantes, 56 etnias, donde se 
hablan al menos 13 lenguas diferentes y que cuenta con varias de las 
ciudades más pobladas del mundo en 17 días, es un objetivo temerario, 
manifiestamente imposible”. Nuestro punto de llegada fue Beijing, su capital, 
aún con la resaca de los Mejores JJOO de la historia, o al menos de eso se dijo en la 
jornada de clausura. La Ciudad Prohibida, El Palacio de Verano, La Plaza de Tian An 
Men, El Templo del Cielo y por supuesto una parte de la Gran Muralla. Luego 
recorrimos un paseo en “rikshaw” por los Hutongs, con visita al  Barrio de los 
Anticuarios. El encuentro con la comida china fue importante y sus peculiaridades 
no dejaron a nadie indiferente. 
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Xian y sus guerreros de terracota, fue nuestra 
siguiente etapa por tierras chinas. No nos olvidamos de 
la Pagoda De La Oca Salvaje y su antigua Muralla.  

 
En Suzhou, donde visitamos el Jardín del 

Administrador Humilde y  el Jardín del Maestro de las 
Redes.  

 
 
 
Shanghai, conserva un bonito conjunto de 

edificios de la época colonial y justo enfrente se 
levanta un complejo de rascacielos y edificios de 
acero y cristal, dignos de cualquiera de las 
grandes ciudades del mundo. Pero el Templo del 
Buda de Jade, su casco antiguo y el Jardín del 
Mandarín Yuyuan, nos recuerda su pasado y su 
presente, que lucha por modernizarse y avanzar 
dando cabida a los nuevos estilos arquitectónicos, 
en un país tan poblado. 

 
Guilin, con un refrescante y encantador 

crucero por el río Li, y Cantón constituyeron el 
paso previo a nuestra última etapa: Hong Kong. 
¡Qué decir de esta espectacular urbe, hasta hace 
poco colonia inglesa, que no haya sido dicho ya! 
Su parte comercial y financiera es de sobra 
conocida en el mundo, aunque tan solo sea del 
cine y de las fotografías. Antes de volver hubo algunos que como no habían tenido 
suficiente con todo lo visto y recorrido visitaron en un viaje relámpago Macao, la 
antigua colonia portuguesa. 
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Para finalizar el año dos etapas europeas.  
 

 
 
La primera nos llevaría a Berlín, si  

bien el circuito incluyó otras ciudades, como 
Hamburgo, Schleswig-Holstein (Lübeck), 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental 

(Rostock), Berlín, Sajonia (Leipzig  y Dresde) 
y Brandeburgo (Potsdam). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
La segunda, por tierras 

alcarreñas con base en 
Guadalajara, que nos permitió 
conocer una parte de la Ruta 

del Cid. Bellos pueblos 
medievales, con importantes 
reseñas culturales, la localidad 
de Sigüenza, donde pudimos 
admirar la figura del Doncel. 

 
 
 
 

 
 
 
En el mes de noviembre se celebró la 

preceptiva Asamblea General Anual de Socios 
en los locales de la Escuela de Formación de 
cajAstur. 

 
Tras los viajes y las vacaciones, llega el 

momento del recuerdo de las vivencias, del 
intercambio de fotografías, de direcciones, de 
los proyectos para el próximo año y de las 
peticiones de nuevos destinos. Todo ello tuvo 
su colofón en la Cena de Clausura en el 
Restaurante Latores de Oviedo. Durante la 
misma se dieron a conocer los ganadores del 
concurso de Fotografía y se procedió al sorteo 
de regalos entre los presentes y los no 
presentes. 

 


