UN POCO DE HISTORIA
Oviedo, al norte de España, con unos 250.000 habitantes, es la capital de
Asturias, el más antiguo Reino cristiano de la Península. El Reino Astur, corazón
de España, fue la primera entidad política cristiana establecida en la Península
Ibérica tras la invasión musulmana en 711. Nacido “por la Divina Providencia” tras
la batalla de Covadonga en el año 722, según la Crónica Albeldense, su capital fue
trasladada a Oviedo en tiempos de Fruela I en el siglo VIII.
La I Peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad partirá de la Santa
Iglesia Basílica Catedral de San Salvador de Oviedo, la Sancta Ovetensis, en cuya
Cámara Santa se conserva el Arca Santa, el relicario más importante de la
Cristiandad -siendo la más conocida el Santo Sudario con que fue envuelta la
cabeza de Nuestro Señor al ser descendido de la Cruz-, para llegar a los pies de
Nuestra Señora de Covadonga, lugar de nacimiento de España, en el Parque
Nacional de los Picos de Europa.

CÓMO LLEGAR A OVIEDO
Oviedo dispone de estación de tren y autobuses en la ciudad, y aeropuerto
(Aeropuerto de Asturias) a unos 48 kilómetros de distancia, al que llegan varios
vuelos nacionales diariamente desde las principales capitales del país.
Desde la mayor parte de los principales aeropuertos europeos es posible
obtener un billete con destino al Aeropuerto de Asturias-Oviedo (OVD), con una
escala corta en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid.
Desde el Aeropuerto de Asturias hay un servicio directo de autobús sin
paradas intermedias de la compañía Alsa que en unos 45 minutos lleva al centro
de Oviedo por un precio de 9,00 € para los adultos (niños gratis). Hay
aproximadamente un servicio de autobús cada 60 minutos entre las 09:00 h. y las
24:00 h., que pueden adelantarse o retrasarse en función de los horarios de vuelo.
A partir de las 19:00 h. el intervalo entre autobuses es de 90 minutos. Consulta los
horarios exactos en la web de Alsa o en su teléfono de información:
https://www.alsa.es/
Horarios:
https://www.consorcioasturias.com/recursos/doc/Oficina_Movilidad/1724357454_
2672021101939.pdf
Para llegar desde cualquier punto de España se recomienda asimismo la
utilización de páginas web de viajes compartidos en coche como BlaBlaCar
(https://www.blablacar.es/) o Flixcar (https://www.flixcar.fr/), con apps disponibles
en la Play Store de Android o la App Store de Apple.
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Desde Madrid a Oviedo
- En avión: existen vuelos diarios desde el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas al
Aeropuerto de Asturias-Oviedo (OVD) de una duración de 1h 10 min.
aproximadamente.
El Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas consta de cuatro terminales y es
bastante grande, por lo que se recomienda mirar con atención las instrucciones
de transporte entre terminales, que es gratuito y funciona bastante bien:
https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas/servicios-delaeropuerto/transporte-entre-terminales.html
- En tren: hay trayecto directo en tren convencional desde la estación Madrid –
Chamartín hasta la estación de Oviedo con una duración de 4 horas 40 min.
aproximadamente. El tren es de Alta Velocidad hasta León, y convencional hasta
el destino final en Oviedo.
Página web de Renfe para información de horarios y adquisición de billetes:
https://www.renfe.com/es/es
- En autobús: hay trayecto directo. En el mismo aeropuerto (Terminal T4) se puede
tomar un autobús a Oviedo-Estación de Autobuses. En caso de no ajustarse los
horarios a lo deseado hay que desplazarse (metro, bus urbano o tren de cercanías)
a la estación Madrid-Estación Sur de Autobuses o a Madrid-Moncloa, y tomar un
bus directo a Oviedo-Estación de Autobuses.
Hay unos 14 servicios de autobús diarios desde las 7:15 h. hasta las 17:45 h., y
el trayecto tiene una duración de unas 6 h.
https://www.alsa.es/ruta/madrid-oviedo
https://www.flixbus.es/
Desde Valencia a Oviedo
- En avión: existen vuelos directos desde el Aeropuerto de Manises al Aeropuerto
de Asturias-Oviedo (OVD) con una duración de 1h 30 min. aproximadamente.
- En tren y autobús: ha de tomarse tren o autobús hacia Madrid, y desde ahí seguir
las indicaciones de transporte anteriormente explicadas desde la capital de
España.

Desde Barcelona a Oviedo
- En avión: existen vuelos diarios desde el Aeropuerto Barcelona-El Prat al
Aeropuerto de Asturias-Oviedo (OVD) con una duración de 1h 35 min.
aproximadamente.
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- En tren: no hay trayecto directo en tren convencional. Se toma un tren directo
desde la estación de Barcelona-Sants a León y luego hay que hacer transbordo
para proseguir en otro tren a Oviedo. El trayecto dura unas 10 horas en total.
https://www.renfe.com/es/es
- En autobús: hay trayecto directo desde la estación Barcelona Nord, pero es
extremadamente largo e incómodo. Desaconsejable.

Desde Sevilla a Oviedo
- En avión: existen vuelos diarios desde el Aeropuerto Internacional de Sevilla-San
Pablo al Aeropuerto de Asturias-Oviedo (OVD) de una duración de 1h 25 min.
aproximadamente.
- En tren y autobús: ha de tomarse tren o autobús hacia Madrid, y desde ahí seguir
las indicaciones de transporte anteriormente explicadas desde la capital de
España.

CÓMO LLEGAR A LA S.I. BASÍLICA CATEDRAL DE SAN SALVADOR DE OVIEDO
DENTRO DE LA CIUDAD

Las Estaciones de Autobuses y Trenes de Oviedo están solamente a unos 5
minutos a pie la una de la otra.
Desde la Estación de Autobuses de Oviedo se tarda unos 20 minutos a pie
en llegar hasta la Catedral. Quien quiera tomar el transporte público puede acudir
a la parada de autobús de la línea de autobuses urbanos C-facultades-Lugones en
dirección a C-facultades, que está justo al lado de la entrada de la propia estación
de autobuses, y bajarse en la parada de Marqués de Santa Cruz.
Desde la Estación de Trenes de Oviedo se tarda unos 15 minutos a pie en
llegar hasta la Catedral. Se puede tomar también la línea de autobuses urbanos
G-Puerto-Montecerrao, y bajarse en la parada de Marqués de Santa Cruz.
Si acude en coche, en la página de Nuestra Señora de la Cristiandad tiene
referencia
de
aparcamientos
gratuitos
en
Oviedo
(https://nscristiandad.es/aparcar-en-oviedo/), y aquí tiene información sobre
aparcamientos de pago:
https://www.parkopedia.es/parking/locations/oviedo_principado_de_asturi
as_espa%C3%B1a_ j9bcezeyen1f0x3g2c/
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VUELTA DESDE LA BASÍLICA Y SANTUARIO DE NTRA. SEÑORA DE COVADONGA
La organización fletará autobuses para la vuelta a Oviedo tras la finalización
de la peregrinación.
MUY IMPORTANTE: Quien desee regresar con los medios de transporte
facilitados por la organización deberá indicarlo así en su solicitud de inscripción,
cuando se abra el plazo para ello.
De lo contrario, no se podrá garantizar su vuelta a Oviedo.
No es necesario que indiquen nada quienes deseen permanecer en el lugar
a la finalización o regresar por su cuenta.
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