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VIAJE A LOS CAMPOS DE LAVANDA DE TIEDRA (VALLADOLID) 
(16/07/2022 y 17/07/2022) 

 
 
Dentro de su programa de actividades la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Gijón 
realizará viaje para visitar el espectáculo natural de la floración de los campos de lavanda 
en el pueblo vallisoletano de Tiedra, una de las mayores manchas de lavanda de España.  
 
El viaje se desarrollará de acuerdo a las siguientes pautas: 
 

 
 
Sábado,16 julio 2022, salida desde Gijón a las 08:00h, siendo el punto de encuentro la 
parada de autobús ubicada junto al Hotel Begoña (calle 17 de Agosto), otras posibles 
paradas se verán posteriormente. Nos dirigiremos a URUEÑA donde se hará parada para 
recorrer el pueblo y visitarlo por libre. Llamado Villa del Libro, es uno de los pueblos más 
bonitos de España (http://www.urueña.es/). Comida en Urueña incluida. Por la tarde nos 
dirigiremos a TIEDRA para hacer una visita guiada del Castillo y la Ermita de 17:00h a 
19:00h. 
 

 
 
De 19:00h a 21:00h visita a La Lavanda. Finalizada la visita, nos dirigiremos a los campos 
de 21:00h a 22:00h (el atardecer es el mejor momento para ver los campos de lavanda). 
Cena en Tiedra. Sobre las 23:00h salida hacia Valladolid para dormir y descansar.  
 
Domingo, 17 julio 2022, salida a las 10:00h para visitar el Jardín Botánico de Arroyo 
de la Encomienda (https://www.aytoarroyo.es/medio-ambiente/jardin-botanico). 
 
 

http://www.urueña.es/
https://www.aytoarroyo.es/medio-ambiente/jardin-botanico
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Tras la visita, regreso a Valladolid. Tiempo libre hasta la hora de la comida. Sitios 
recomendables para visitar son: el parque Campo Grande, el Museo Nacional de la 
Escultura, la Iglesia de Santa María de la Antigua y los jardines de La Rosaleda Francisco 
Sabadell (https://www.puedoviajar.es/poi/parque-de-la-rosaleda-valladolid.aspx). 
  

 
 
Comida incluida en el hotel y regreso a Asturias.  
 
 
Precios por persona, en hotel 3* centro de Valladolid: 
 
Para socios: habitación doble = 150€  / habitación individual = 178€ 
Para no socios: habitación doble = 175€ / habitación individual = 200€ 
 
Incluido en el precio: * Autobús privado desde/hasta Gijón, con el apoyo necesario de 
conductores para realizar el programa expreso  *1 noche en habitación doble en hotel 3* 
centro de Valladolid con desayuno Buffet  * Comida en Urueña * Cena en Tiedra * Entradas 
a La Lavanda en Tiedra * Guía y entradas al Castillo y Ermita de Tiedra * Comida en 
Valladolid el domingo  * Seguro de Viaje, con anulación.  
No incluido: cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior  
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Quienes deseen apuntarse podrán hacerlo el lunes día 6 de junio de 2022 entre las 18:h 

y las 20:00h en la sala de actos de la Caja Rural de Gijón, en Paseo de la Infancia, 10, 

33207 Gijón (una puerta acristalada a la izquierda de la puerta principal).  

De 18:00h a 19:00h se hará entrega de un número de orden a todas las personas 

interesadas en inscribirse en el viaje. Con cada número, se obtiene plaza en el sorteo, en 

el que se podrán inscribir 2 personas. 

A las 19:00 h. se realizará EL SORTEO (para la salida) que consistirá en la extracción de 

un número al azar que será el que determine el primer número a partir del cual se iniciará 

la inscripción de los participantes, hasta que se complete el máximo establecido. AL 

APUNTARSE HAY QUE PAGAR YA EL VIAJE, como siempre.  

Se ha tomado este acuerdo para que todos los interesados en aquellas actividades que 

tengan un número máximo de participantes tengan las mismas oportunidades y que NO 

SEA NECESARIO ACUDIR ANTES DE LA HORA para hacer cola. 

 


