ASTURIAS, CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA

Gijón
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - ASTURIAS

Incluye
Hotel 3* en Asturias
- Transporte en autocar + Alvia
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en zona de
Santander
- Almuerzo en restaurante en Gijón
- Guía local en Santander
- Guía local en Oviedo
- Guía local en Gijón
- Entrada a la iglesia de San Julián de
los Prados en Oviedo
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Santander (1), Santillana
del Mar (2)

día
completo

Oviedo, Gijón (1) (2)

día
completo

Picos de Europa: Santo
Toribio, Potes

½ día

Comillas, San Vicente de
la Barquera

½ día

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Hotel San Ángel ***
(Ribadedeva)

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR
Desayuno y salida a Santander para visitar
la capital de Cantabria con guía local.
Conoceremos los jardines de Pereda, la Catedral
de Santander, el faro desde el que obtendremos
una preciosa panorámica de toda la ciudad y
la famosa Península de la Magdalena, donde
contemplaremos los exteriores del Palacio
Real. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
recorreremos el casco histórico de Santillana del
Mar, famoso por sus nobles edi cios y blasones,
que conservan su pasado medieval, entre los
que destaca la colegiata de Santa Juliana
(entrada no incluida), importante joya del
románico cántabro. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 3. OVIEDO / GIJÓN

Excursiones incluidas

(1)

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Madrid. Traslado a la estación de
Chamartin para tomar el Alvia que nos llevará
a Asturias. Llegada a la estación y traslado al
hotel en Asturias. (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Oviedo, donde,
con un guía local, recorreremos capital de
Asturias. Visitaremos la iglesia prerrománica
de San Julián de los Prados (entrada incluida)
y después realizaremos una panorámica de
la ciudad pasando por emblemáticos puntos,
como el Palacio de Congresos, el Campo de
San Francisco, el Teatro Campoamor, donde
se realiza la entrega de los Premios Princesa de
Asturias, y la Catedral, entre otros. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visitaremos Gijón
y la Universidad Laboral, con guía local. De
Gijón destaca el Cerro de Santa Catalina, con
la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del
Horizonte” y el barrio de Cimadevilla, Conjunto
Histórico-Artístico; además de las playas de
San Lorenzo y Poniente. Destaca además
“Laboral Ciudad de la Cultura”, resultado de
la transformación de la antigua Universidad
Laboral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
22

425 €

Mayo
6 20

Marzo
18

415 €

Junio
10 24

Abril
8 22

425 €

Suplemento Individual: 120 €

(*)

430 €
445 €

DÍA 4. DÍA LIBRE (Excursión opcional de día
completo a Cangas de Onís y Ribadesella)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de excursión
opcional de día completo a Cangas de Onís
y Ribadesella, que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. PICOS DE EUROPA: SANTO TORIBIO,
POTES / COMILLAS, SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa.
Subiremos la Hermida hasta Fuente Dé, donde
(opcionalmente) se podrá ascender en teleférico
para admirar las vistas desde el Mirador del
Cable. Continuaremos ruta hasta el Monasterio
de Santo Toribio de Liébana, lugar donde se
conserva el trozo más grande de la Cruz de
Cristo. Desde aquí nos dirigimos hacia Potes,
capital de los Picos de Europa. Recorreremos
su casco histórico para admirar, entre otros, la
famosa Torre del Infantado. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Comillas,
contemplando los exteriores de la Universidad
Ponti cia, El Palacio de Sobrellano y el Capricho,
del arquitecto Gaudí. Continuaremos hasta San
Vicente de la Barquera, una de las villas marineras
más populares del Cantábrico, poseedora de
un rico patrimonio con monumentos declarados
Bienes de Interés Cultural. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida (en torno a las 6:00 horas) hacia
la estación de tren para tomar el Alvia que nos
llevará a Madrid. Llegada a Madrid y traslado a
la estación/punto de encuentro para iniciar el
viaje de regreso a origen (Almuerzo por cuenta
del cliente) Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

1 TRAYECTO

IDA Y VUELTA

60

85

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

95
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

