Asturias
Paraíso Natural.
Te encantara…
6 DÍAS / 5 NOCHES

Salidas
Julio
Agosto
Septiembre

19
2 / 9 / 16
06

Precio por persona en habitación doble

599€

Suplemento individual:

170 €

Cobertura gastos de cancelación: 13 €
Supl. temporada ALTA
Descuento 3ª pax en triple:
Descuento edad dorada:
*No acumulables

95 €
3%
3%

Día 2º OVIEDO - GIJÓN. Iniciamos el día con
la visita a Oviedo, capital del Principado, conoceremos los lugares más emblemáticos en
su conjunto histórico-artístico: la catedral de
San Salvador, El Mercado de Fontán, la Plaza
de Porlier… acompañados de un guía local.
Almuerzo libre, para poder degutar las tipicas
“tapas“ de la zona. Por la tarde visita Gijón,
capital de la Costa Verde, ciudad costera en la
que destaca; el Paseo de Begoña, la Plaza del
Parchís, la Plazuela de San Miguel, El Molinón,
playa de San Lorenzo, la Universidad Laboral.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 1º BARCELONA - CALAHORRA - ASTURIAS. Salida en dirección a Lleida y Zaragoza,
continuamos a Calahorra y Logroño. Almuerzo
en ruta. Por la tarde proseguimos hasta tierras
asturianas. Llegada a Asturias donde nos alojaremos durante todo el circuito. Acomodación
en el hotel, cena y alojamiento.

Día 3º LASTRES - VILLAVICIOSA - TAZONES
- CANDÁS - CABO DE PEÑAS - LUANCO.
Salida hacia Lastres preciosa y singular villa de
Lastres, declarada de Interés Cultural, donde
las montañas se abrazan con el mar configurando un escenario perfecto para observar los
acantilados con los Picos de Europa al fondo.
A continuación, hacia Villaviciosa, capital de la
Sidra. Visitaremos un auténtico “llagar” de sidra para conocer el proceso de fabricación de
esta típica bebida (degustación). Continuamos
hacia Tazones, típico pueblo de pescadores
de fama internacional. Almuerzo. Por la tarde
nos espera la villa de Candás, conoceremos el
Santuario del Cristo y el Ayuntamiento. Nos impresionaremos con los acantilados del Cabo de
Peñas y en la bella localidad de Luanco, conoceremos la Torre del Reloj. Regreso a nuestro
hotel, en definitiva, un día estupendo. Cena y
alojamiento.
Día 4º CANGAS DE ONIS - P. N. PICOS DE
EUROPA - COVADONGA - RIBADESELLA.
Salimos por la mañana hacia el P.N. de los Picos de Europa, visita de Covadonga, histórico
lugar donde Don Pelayo inició la Reconquista.

El precio incluye

Visitas incluidas

•
•
•
•

• Gijón, con guía local
• Oviedo, con guía local
• Llagar de Sidra en Villaviciosa, con
degustación
• Tazones
• Lastres
• Candás
• Cabo de Peñas
• Luanco
• Aviles
• Covadonga
• Cangas de Onís
• Ribadesella
• Luarca
• Cudillero

Autocar cia. Avant Grup Bardet
Guía acompañante todo el circuito
Hotel ***
Pensión completa
(Excepto 1 almuerzo)
• Vino y agua en comidas y cenas
• Seguro de viaje

El precio no incluye
•
•
•
•

Nada no especificado
Bebidas ni extras
Entrada catedral de Oviedo
Excursión opcional Lagos de Enol
y Ercina.

Tiempo libre para la visita del santuario, enclavado en un impresionante lugar donde se
venera la imagen de la Santina, Patrona del
Principado. Opcionalmente, dependiendo de
las condiciones meteorológicas, podremos acceder en vehículos especiales a los lagos Enol
y la Ercina en la parte asturiana de los Picos
de Europa. Traslado a Cangas de Onís, antigua
capital del Reino de Asturias que nos muestra
su puente romano, uno de los emblemas del
Principado. Almuerzo y por la tarde nos dirigiremos hacia Ribadesella, fundada por el rey
Alfonso X “el Sabio” en el siglo XIII. Esta ciudad ofrece al visitante una interesante mezcla
de urbanismo medieval y arquitectura modernista. Su casco histórico está declarado Bien de
Interés Cultural. Tiempo libre para su visita y
a la hora concertada, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 5º LUARCA - CUDILLERO - AVILÉS. Recorriendo por la Costa Occidental nos espera
la “Villa Blanca de la Costa Verde”, Luarca,
una villa que emociona y donde nació Severo
Ochoa. Continuación hasta Cudillero, uno de
los pueblos más pintorescos y sorprendentes
de todo el norte. Almuerzo y por la tarde de
camino al hotel pasaremos por Avilés que nos
propone una interesante visita peatonal a sus
calles porticadas y encantadoras plazas, contemplaremos el Centro Niemeyer, obra del mítico arquitecto y el orgullo de la ciudad. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6º ASTURIAS
ñana iniciamos la
y llegada a última
lugares de origen
viaje.

- BARCELONA. Por la maruta de regreso. Almuerzo
hora de la tarde a nuestros
finalizando este inolvidable

