
LO MEJOR DE

EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

ASTURIAS

Asturias cautiva 
gracias a una 

naturaleza 
impresionante, 

al ajuar de arte y 
cultura que posee, 
a una gastronomía 

de leyenda y a la 
hospitalidad de sus 

habitantes.

DESCUBRIR LO MEJOR 
QUE OFRECE ASTURIAS  

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie.

Mapa desplegable  
de la región.

Lonely Planet lleva más de 40 años 
inspirando e informando a los viajeros  
y guiándolos en experiencias increíbles 

por todo el planeta. 
Nuestros autores se esfuerzan  

por encontrar los mejores lugares  
y las experiencias más estimulantes. 

Comprueban la información sobre  
el terreno de forma rigurosa y  

nunca aceptan pagos a cambio  
de reseñas favorables. 
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Nacido en Cerdeña en un tórrido día de verano, Giacomo empezó a trabajar como 
periodista en Italia antes de mudarse en Barcelona, donde vive desde hace unos 
años. Procrastinador impenitente e impaciente por carácter, no logra estar quieto 
en un mismo lugar durante largo tiempo, y por eso ha vivido en muchas ciudades, 
no todas inolvidables. Desde hace tiempo se gana la vida viajando y escribiendo 
guías para Lonely Planet, tanto en castellano como en italiano, para contar los 
sitios que visita a quienes irán allí después de él y, sobre todo, a los que nunca  
los verán. Se le puede seguir en Instagram en @giacomobassi
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