Ruta por Asturias con un nuevo Ford Focus
Recorremos la costa asturiana en búsqueda de los paisajes más sorprendentes, sus
pueblos más pintorescos y la gastronomía típica. Una zona con carreteras para
perderse y disfrutar al volante del nuevo Ford Focus. Luarca, Cudillero, Gijón,
Tazones, Lastres y Llanes. ¿Nos acompañas?

PUNTO 1: Una villa pesquera llamada Luarca
A solo 46 kilómetros de Galicia, esta villa pesquera de tradición ballenera esconde
unas vistas impresionantes desde el cementerio o la capilla de San Martín. No te
pierdas las casas de indianos o los restos arqueológicos. Conecta el Sistema de
conectividad SYNC 3 y pide que te lleve a la siguiente parada.

PUNTO 2: Cudillero, el pueblo de colores
Sorprende por sus casas colgantes de colores. Puedes disfrutar de la zona desde
varios miradores, especialmente el de Garita-Atalaya y, mientras tomas algo en una
de sus animadas terrazas al lado del puerto pesquero, conectar la calefacción o el aire
acondicionado de tu Focus con FordPass Connect.

PUNTO 3: Callejeando por Gijón
La ciudad más poblada de Asturias es ideal para perderse por sus calles con la
seguridad de un Ford Focus que cuenta con Asistente Pre-colisión con detección de
peatones y ciclistas. Imprescindibles las vistas desde el Cerro de Santa Catalina, la
Cimadevilla, los Jardines de la Reina o la playa de San Lorenzo.

PUNTO 4: Hórreos al lado del mar en Tazones
Con la seguridad que te ofrece el Head-Up Display cuando conduces con gafas
polarizadas y el Control de Crucero Adaptativo, recorremos 28 km hasta Tazones,
único puerto asturiano con carácter imperial visitado por Carlos V. Mantiene la esencia
de aldea asturiana con sus hórreos, pero al lado del mar.

PUNTO 5: Espectaculares vistas desde Lastres
Es uno de los pueblos más bonitos de España. Acomodaos en el espacioso habitáculo
del Focus y disfrutad de la tranquilidad de sus calles empedradas y de las
espectaculares panorámicas al Cantábrico y al Monte Sueve. No te vayas sin probar
sus excelentes platos de pescados y mariscos.

PUNTO 6: ¿Una fabada asturiana en Llanes?
Con el maletero del Focus ya cargado de recuerdos y productos asturianos, llegamos
a Llanes, ciudad prehistórica. Merece la pena visitar el puerto, el casco antiguo, la
parte indiana, contemplar sus playas y probar la típica fabada asturiana. Es momento
de divertirse al volante, ¡el nuevo Focus detecta los baches!
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