EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
4

días

•

Horario de salida A -1 Hora

1º día.- ORIGEN – ASTURIAS
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia el norte realizando varias
paradas para un cómodo viaje. Una de ellas será
para realizar el Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia Asturias. Llegada y acomodación en
nuestro Hotel.
2º día.- ASTURIAS (Oviedo, Gijón)
Pensión Completa
En Oviedo tendremos la oportunidad de visitar sus
principales atractivos como son la Catedral, el barrio
de Fontán, el Ayuntamiento, etc. Tendrá la opción
de realizar una visita de la ciudad con Guía local.
Una ciudad que cautiva al visitante, que reluce y
cuenta con una amplia oferta cultural y gastronómica única. Recomendamos que se visite el Museo
de Bellas Artes que se ubica en la misma plaza de
la catedral y ofrece entrada gratuita. Por la tarde
nos desplazaremos hasta Gijón para visitar con un
Guía local esta importante ciudad que destaca por
su histórico barrio de pescadores de Cimadevilla,
con puerto deportivo y la playa de San Lorenzo que
contonea toda su fachada. Ciudad que se encuentra
a orillas del mar Cantábrico, una atractiva combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y
un urbanismo moderno al borde de la playa.

3º día.- ASTURIAS (Playa Catedrales, Ribadeo,
Cudillero)
Pensión Completa
Excursión por la costa occidental de Asturias hasta el
límite con Galicia. En la costa de Lugo, aprovechando
su marea baja, visitaremos la célebre Playa de las
Catedrales. Sin lugar a dudas, es una de las playas
más bonitas de la cornisa cantábrica. Ya en territorio
gallego esta playa declarada Monumento Natural,
es conocida mundialmente por sus formaciones
rocosas creadas por el viento y el agua, que han
llevado a crear curiosas formas que corren a cargo
de la imaginación del visitante. Cuando baja la marea es posible descalzarse y caminar bajo cuevas de
gran altura y descubrir arcos dentro de otros arcos.
En Ribadeo atravesaremos el moderno “Puente de
los Santos”, de 612 metros de largo, que une Galicia
con Asturias, con bellas vistas que ofrece la desembocadura del Eo. Almuerzo en Restaurante. Por la
tarde pararemos en Cudillero, un pequeño y pintoresco puerto de pescadores enclavado en la ladera
de una montaña. Destacan sus casas colgantes con
aleros y ventanas de vivos colores que se sitúan en
una abrupta herradura de acantilados alrededor del
puerto. Sus dos construcciones más importantes son
la iglesia parroquial de estilo gótico que data del
siglo XVI, en la que se pueden admirar tallas barro-

cas; y la capilla del Humilladero, que es el edificio
más antiguo de la villa. Las tabernas de pescado,
que se encuentran en una estrecha plaza adoquinada junto al mar, son la principal atracción turística.
Regreso a nuestro Hotel.
4º día.- ASTURIAS -ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida de nuestro Hotel y emprenderemos nuestra
ruta de regreso por autopista. Almuerzo en un Restaurante de nuestra ruta. Finalizaremos la jornada
llegando a tierras catalanas hasta nuestro origen.

FECHAS DE SALIDA
6 de Agosto
13 de Agosto

20 de Agosto

PRECIO BASE:
475 €
VENTA ANTICIPADA: 450 €
135 €

Suplemento habitación individual:

Dto. 2% a los mayores de 60 a

SE INCLUYE
•
•
•
•
•

Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante.
Pensión Completa con bebidas incluídas
Guía Local en Gijón
Acceso a la Playa de las Catedrales y Santuario de Covadonga
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Guía local en Oviedo
• Servicios no especificados ni extras personales
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