Asturias,
Cantabria

Gijón

y Picos de Europa
6 DÍAS | 5 NOCHES
H. Colegiata;
H. Husa
H. Surfances; Torresport
H. Copacabana
****
***

Marzo: 22
Abril: 4 26
Mayo: 10 24
Junio: 7 21
Julio: 5 12
Julio: 19 26
Agosto: 2 9 16
Agosto: 23
Septiembre: 6
Septiembre: 13 20
Octubre: 4 18
Noviembre: 8
Diciembre: 6
Suplemento individual:

259
269
279
289
329
349
469
369
319
309
289
279
289

425
445
519
495
355
-

170

230

Mejora tu viaje
Circuito Excellent (7 días)

+ 95

Salidas: Marzo 21; Abril 25; Mayo 23; Junio 20;
Julio 4, 18; Agosto 8, 22; Septiembre 5, 19;
Octubre 17; Noviembre 7; Diciembre 5
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general)

AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
MADRID - CANTABRIA - MADRID

+30

+ 125
+ 125

(Consulta fechas en pág. 5)

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Cantabria
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Gijón
• Almuerzo típico COCIDO LEBANIEGO
en Potes
• Excursiones incluidas:
Santander (½ día); Santillana del Mar (½
día); Oviedo, Gijón (día completo); Picos de
Europa, Santo Toribio, Potes, Comillas (día
completo);
• Guía local en Santander
• Guía local en Oviedo
• Guía local en Gijón
• Entrada en la Iglesia de San Julián de los
Prados en Oviedo
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra
14 | CIRCUITOS CULTURALES

SEGURO
CANCELACIÓN

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

SIN
SUPLEMENTOS

INCLUIDO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

DE RECOGIDA

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA
Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta hasta
la llegada al punto de encuentro, donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 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 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 el hotel o restaurante. Por la tarde recorreremos el casco histórico
de Santillana del Mar, famoso por sus nobles edificios 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
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 en Gijón
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.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CANGAS
DE ONÍS, COVADONGA Y RIBADESELLA)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de excursión opcional
de día completo a Cangas de Onís, Covadonga 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
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa.
Subiremos la Hermida hasta Fuente Dé, donde
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

(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.

Almuerzo en restaurante en Potes
Especial Cocido Lebaniego.
Por la tarde visitaremos Comillas, que cuenta
con algunos de los edificios mas importantes del
Modernismo en Cantabria, como el Palacio de
Sobrellano y su Capilla Panteón, la Universidad
Pontificia y “El Capricho” del genial arquitecto
Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (horario aprox.
de salida 6:00h) 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.

Excursiones opcionales
CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / RIBADESELLA (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visitaremos Cangas de Onís,
donde pasearemos por el famoso puente
romano sobre el Sella, del que cuelga la Cruz
de la Victoria. Continuaremos hasta Covadonga, en cuyo recinto se encuentra la Basílica
y la Santa Cueva, que alberga a la Virgen de
Covadonga y la tumba del Rey Don Pelayo.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Ribadesella, concejo turístico cuyo
enclave en la desembocadura del río Sella
ofrece una especial vista panorámica. Además
es esta una zona de vestigios de la época jurásica y prehistórica.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA
Esta visita sólo se puede realizar adquiriendo la
de Cangas de Onís, Covadonga y Ribadesella

PVP: 15 €
¡todo el año! 2020

