
 

Incluye 

Hotel 3* en Asturias 
- Transporte en autocar 
- 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 
 
Excursiones incluidas 
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 

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante 
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra. 

6 días / 5 noches 
Hotel 3* 

ASTURIAS, CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ASTURIAS 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR  
Desayuno y salida para visitar con guía local, 
Santander, capital de Cantabria. Podremos 
conocer los jardines de Pereda y la Catedral de 
Santander. Subiremos al faro desde donde 
obtendremos una preciosa panorámica de toda la 
ciudad. Uno de los espacios más bellos y 
significativos es la Península de la Magdalena, 
donde contemplaremos los exteriores del Palacio 
Real. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Santillana del Mar. Realizaremos un 
recorrido a pie por su casco histórico, lleno de 
innumerables edificios nobles y blasones que 
conservan su pasado medieval. Destaca la colegiata 
de Santa Juliana (entrada no incluida), el edificio 
más representativo y la joya más importante del 
románico en Cantabria. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  
DÍA 3. OVIEDO / GIJÓN 
Desayuno. Salida para visita con guía local a 
Oviedo, capital de Asturias. Visitaremos la iglesia 
prerrománica de San Julián de los Prados (entrada 
incluida), una de las principales muestras del arte 
de la monarquía asturiana del S. IX. Destaca su 
planta de 3 naves y su decoración pictórica 
bizantina. Realizaremos una panorámica de la 
ciudad pasando por el Palacio de Congresos, el 
Campo de San Francisco y el Teatro Campoamor, 
donde se celebra anualmente la entrega de los 
premios Príncipe de Asturias. A continuación 
realizaremos un recorrido a pie visitando los 
exteriores de la Catedral; la plaza Trascorrales, la 
plaza del Ayuntamiento, llegando hasta el 
Mercado. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita con guía local de Gijón y de la Universidad 
Laboral. Destacamos el cerro de Santa Catalina, 
con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del 
horizonte”. En la parte sur del cerro se asienta el 
Barrio de Cimadevilla, conjunto histórico artístico. 

Hoteles previstos 
1er BUS: Hotel San Ángel *** (Ribadedeva) 
Periferia - a 3 km del centro 
 

Salidas en bus 
  
  
  
Febrero  26 255€ 
Marzo  26 255€ 
Abril    23   260€ 
Mayo   21 265€ 
Junio    25 279€ 
Suplemento Individual: 120 €  

Destaca la playa de San Lorenzo y la de Poniente. 
En la Universidad Laboral tiene su sede el Centro 
de Arte y Creación Industrial. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
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 a través del desfiladero de 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. Podremos recorrer su casco histórico y 
admirar la Torre del Infantado, monumento 
medieval. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Comillas, contemplando los 
exteriores de la Universidad Pontificia, El Palacio 
de Sobrellano y el Capricho, del genial arquitecto 
Gaudí. Continuaremos hasta San Vicente de la 
Barquera, una de las villas marineras más 
populares del Cantábrico. Posee un rico 
patrimonio con monumentos declarados Bienes 
de Interés Cultural, como la iglesia de Santa 
María de los Ángeles, el Castillo de Rey, centro de 
exposiciones, la muralla y el puente de la Maza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
DÍA 6. ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN:  
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 
nuestros servicios. 
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido. 

Salidas circuitos Excellent 
  
  
Abril  22 330 € 
Mayo 20 335 € 
Junio   24 349 € 
Suplemento Individual: 140 €  

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid 
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA 
   
Abril  23 315 € 370 € 
Mayo  21 320 € 375 € 
Junio   25 335 € 389 € 
   


