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  ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

   
 

CIRCULAR 04/2013 

  

   Oviedo,25 Enero 2013 

 
 

TURISMO REGIONAL: JARDINES PANRICO (LUARCA) 
 

Sábado, 2 DE MARZO DE 2013 
 
Continuando nuestra colaboración con el Club de Viajes Cajastur, hemos decidido convocar una jornada 
para visitar jardines singulares de Asturias. Iniciamos esta nueva andadura con los Jardines Panrico, en 
el municipio de Luarca.  
 
Situado en La Fonte Baixa en una de las laderas que se inclinan hacia el Cantábrico a la altura de las 
playas de Luarca. Hemos elegido estas fechas, siguiendo el consejo de su cuidador, José Manuel, y 
haciéndole coincidir con la temporada de floración de las camelias, de esta espectacular flor existen 
unas 10.000 unidades de 568 variedades. También hay 4.5 km. de hortensias y un sinfín de árboles y 
plantas traídos de todos los continentes. 
 
Durante el recorrido, de una duración de 3 horas, tiene una extensión de 20 hectáreas, iremos 
pudiendo descubrir innumerables detalles y curiosidades, sirvan como ejemplo que de la variedad 
aromática del Palosanto se extrae el Chanel nº 5. Con la madera de la raíz del Brezo de Sudáfrica se 
hacen las pipas de fumar y las auténticas vuvucelas, es una madera tan pesada que no flota. Con las 
habas de las algarrobas se hacen las cuentas de los rosarios. La madera de tejo es muy preciada para 
hacer arcos. Que los helechos arbóreos son los vegetales más antiguos del planeta, provienen de 
Australia. Y que los maoríes también son árboles, de los cuales se extrae un pigmento para los 
hermosos tatuajes de los miembros de esta etnia polinesia. Que podemos hacernos con una Catalpa 
para plantarla cerca de casa y así mantener a ralla a moscas y mosquitos o  con una Morera o un Cedro 
pendular, parece ser que atraen la buena suerte. También podremos ver un Ginkgo Biloba, es el único 
árbol que sobrevivió a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 
 
Además de plantas y árboles hay muestras artísticas varias: fuentes, portaladas, estatuas, almazaras, 
veletas italianas y otros elementos etnográficos como un escaño de matrimonio muy original, que data 
del 1847, hecho con el cierno del roble, traído de la zona de Oscos. 
 
Tan solo queda inscribirnos y disfrutar de la naturaleza, solo precisaremos unos zapatos cómodos para 
andar y a poder ser que sirvan para contrarrestar el agua y la humedad, no olvidemos que son jardines. 
 
Finalizada esta visita nos trasladaremos a Busto para degustar una auténtica comida casera compuesta 
por un primer plato, un segundo a elegir entre carne o pescado (se preguntará a los inscritos) y un 
postre con pan, bebidas y café incluido. El lugar se llama “La Casa de las Camelias”, es un bonito y 
confortable hotel – restaurante. Por su ubicación, muy cercana y si el tiempo nos lo permite podremos 
dar un paseo hasta el faro de Busto. antes de iniciar el regreso a nuestros lugares de origen, Avilés, 
Gijón y Oviedo. 
 

Precio por persona:   35,00 €  
Los socios del Club de Viajes y de la Asociación de Jubilados  tendrán una subvención de 5,- € 

sobre el precio marcado 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Viaje en autobús moderno y confortable. 
• Entrada a los jardines 
• Comida en La Casa de las Camelias 
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DIRECCIÓN TÉCNICA: 
 
Club de Viajes Cajastur. Avda. Galicia, Entlo. 33212 Gijón 
 
INSCRIPCIONES: 

Hasta el 20 de febrero de 2013 o antes si se cubren las 40 plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125) 

33212 - GIJÓN 

 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingresos antes. 
Los socios dispondrán de un plazo preferente de 5 días. 

SOCIOS DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 28 de enero al 1 de 
febrero 2013 (plazo preferente) 
 
AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 2 al 20 de febrero de 2013 
 
AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 7 al 20 de febrero de 2013 
 

 
LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE 

GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 
 

 

RESERVAS: 

Ingreso de 35 € en la cuenta 2048.0153.68.3400025863 

 
 
INFORMACIÓN:  

Jesús Ramón Elías García 616 46 00 57 – jeliasga@cajastur.es 

 


