ASTURIAS, COSTA VERDE
5 DÍAS / 4 NOCHES
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – ASTURIAS / GIJÓN
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a Asturias. Llegada al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Gijón y Universidad Laboral, con guía
local. Destacamos el Cerro de Santa Catalina con la escultura de Eduardo Chillida
“Elogio del Horizonte”, el barrio de Cimadevila, o las playas de San Lorenzo y de
Poniente. Cena y alojamiento.
DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / LASTRES, COLUNGA
Desayuno. Por la mañana visita a Cangas de Onís, primera capital del Reino Astur.
Destacamos sus construcciones regias como Iglesias, palacios y casonas. El famoso
puente sobre el Sella con la Cruz de la Victoria. Continuaremos nuestra visita en
Covadonga donde se encuentra la Basílica y la Santa Cueva que alberga la imagen de
la Virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida hacia Lastres, típico pueblo marinero asturiano de calles estrechas y
empedradas en pendiente adaptándose al terreno dando la impresión de que las casas
cuelgan sobre el mar con sus balconadas. A continuación visitaremos Colunga, famosa
por los restos encontrados que nos hablan de sus antiguos pobladores: los dinosaurios.
Bien merece un paseo su casco histórico, con ejemplos de arquitectura indiana.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. OVIEDO / AVILÉS, CUDILLERO
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Oviedo, capital de Asturias.
Realizaremos una panorámica por 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 Princesa de Asturias. Contemplaremos los exteriores de la
Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento, llegando hasta
el Mercado. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Avilés.
Conserva en su casco antiguo un conjunto histórico artístico compuesto por varios
palacios, casas nobles, iglesias, plazas, calles y grandes parques, junto con un
patrimonio cultural, en el que destacan especialmente el Museo de la Historia Urbana
y el Centro Niemeyer. Continuaremos hacia Cudillero, relevante puerto pesquero.
Entre sus monumentos más destacados hay que citar la Quinta de Selgas, lujoso
palacio del s.XIX con amplios jardines y cuadros de Goya. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 4. COMARCA DE LA SIDRA: VILLAVICIOSA, TAZONES / ECOMUSEO DEL VALLE DE
SAMUÑO
Desayuno. Salida hacia la Comarca de la Sidra, conocida por la abundancia de
pomares (arboledas de manzanos). Llegaremos a Tazones, típico y peculiar puerto de
pesca asturiano, punto de desembarco en España del Emperador Carlos I, formado por
dos barrios, San Roque y San Miguel, declarados “Conjunto Histórico Artístico”.
Finalizaremos nuestro recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca de la sidra,
donde visitaremos una conocida sidrería con degustación de un culín. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita al Valle de Samuño, en el concejo de Langreo,
corazón de la cuenca minera asturiana. Visitaremos el antiguo Pozo San Luis, con la
trinchera y el ferrocarril minero que transportaba el carbón, hoy en día Ecomuseo
Minero del Valle de Samuño. Subiremos a un auténtico tren minero para recorrer el
viejo camino del carbón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. ASTURIAS - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad
de origen. Breves paradas en ruta (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.

EL PRECIO INCLUYE


4 noches en hotel *** en Asturias.



Transporte en autocar.



Guía acompañante desde origen.



Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzo del último día)



Bebidas (agua y vino) en las comidas.



Guía oficial ½ día en Gijón.



Guía oficial ½ día en Oviedo.



Visita a una sidrería con degustación.



Entrada al Ecomuseo del Valle de Samuño y Tren Minero.



Seguro de viaje.



1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá
que la visita será exterior.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.
Extras en el hotel.
Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique
claramente en el apartado “el precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel Lóriga *** (Pola de Siero), H2 Oviedo ***, Hotel Royal *** (Llanera), Hotel Acebos
Azabache Gijón ***

NOTAS DE INTERÉS
Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la
reserva de los servicios.
Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en
puentes, festivos o eventos especiales.
En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso.
Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service).
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento.

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o
turca.

