
CANTABRIA - ASTURIAS 6 días desde 158,00 € 
DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 2. CANTABRIA / COMILLAS / SANTILLANA DEL MAR 
Desayuno y salida para visitar la villa de Comillas, una de las localidades 
más emblemáticas e interesantes desde el punto de vista arquitectónico. 
Cuenta con algunos de los edificios más importantes del modernismo en 
Cantabria, como el Palacio de Sobrellano y su Capilla Panteón; la 
Universidad Pontificia y El Capricho del genial arquitecto Gaudí. De camino 
nos detendremos en Santillana del Mar una de las localidades de mayor 
valor histórico-artístico de España. La villa alberga verdaderos tesoros 
arquitectónicos, siendo La Colegiata de Santa Juliana el edificio más 
representativo de Santillana del Mar y la joya más importante del románico 
en Cantabria. Hablar de Santillana del Mar es hacerlo también de Las Cuevas de Altamira, calificada como la 
“capilla Sixtina del arte rupestre, esta cueva contiene probablemente las pinturas prehistóricas más famosas del 
mundo. Una fiel réplica de estas pinturas se podrá visitar en la Neocueva (entrada opcional). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 3. CANTABRIA: DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de Pensión Completa en el hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional por la zona. 

DÍA 4. CANTABRIA / PICOS DE EUROPA / ASTURIAS 
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa. Subiremos a través del 
desfiladero de la Hermida hasta Fuente De, donde (opcionalmente) se 
podrá ascender en teleférico para admirar las vistas del Mirador del Cable. 
Continuaremos ruta para visitar el Monasterio de Liébana en Santo 
Toribio, lugar donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. 
Desde aquí nos dirigimos hacia Potes. Almuerzo en restaurante en 
Potes . Visitaremos la hermosa villa de Potes, capital de los Picos de 
Europa, donde podremos recorrer su casco histórico y admirar  la Torre 
del Infantado, monumento medieval. Continuación del viaje hacia el hotel 
en Asturias, llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ASTURIAS / OVIEDO / COVADONGA / CANGAS DE ONÍS 
Desayuno. Salida hacia Oviedo, capital de Asturias. Varios “Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias”  
fueron declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, como los monumentos prerrománicos San Miguel de Lillo y 
Santa María del Naranco; la Cámara Santa, situada en el interior de la Catedral (única catedral gótica dedicada 
al Salvador); la Basílica de San Julián de los Prados y la Foncalada, única fuente y única obra civil conservada 
del prerrománico, s. IX; el Claustro del Monasterio de San Vicente, que alberga el Museo Arqueológico, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión a Covadonga, lugar donde se 
encuentra la Basílica de la Virgen de Convadonga y la Santa Cueva, la 
Campanona y la Fuente de los 7 caños, además el recinto alberga otras 
dependencias como museo e instituto mariológico, colegiata, etc. Tiempo 
libre con posibilidad (opcional) de subir a los Lagos  
de Covadonga. Continuaremos visita a Cangas de Onís, aquí hay que 
destacar que por ser el lugar elegido por la monarquía asturiana tiene una  
serie de construcciones regias que comienzan en el s. VIII, iglesias, 
palacios  
y casonas como la iglesia de la Santa Cruz. El puente conocido como el 
puentón y declarado Monumento Histórico Artístico del que cuelga la  
Cruz de la Victoria es sin duda el símbolo del pueblo. Regreso al hotel,  
cena y alojamiento. 

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN 
Desayuno y salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

158,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 163,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 173,00 € 

 
Suplemento single: 93,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  26,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
- 3 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL **/*** EN CANTABRIA Y 2 NOCH ES DE ESTANCIA EN HOTEL **/*** 
EN ASTURIAS. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último 
día). 
- Almuerzo en restaurante concertado en Potes.  
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:    
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- COMILLAS, SANTILLANA DEL MAR: 1/2 día. 
- PICOS DE EUROPA: Día completo. Incluye almuerzo en restaurante en Potes. 
- OVIEDO: 1/2 día. 
- COVADONGA, CANGAS DE ONÍS: 1/2 día. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Hotel  Isabel **, en Isla y Hotel La Xana **, en alrededores de Villaviciosa (o similares). 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Asturias, Cantabria, Castilla león, Madrid: precio base  | 
Extremadura, Castilla La Mancha: suplemento 5,25 € neto |  Murcia, Levante, Aragón, Navarra, La Rioja y País 
Vasco: suplemento 15,50 € neto. | Andalucía y Cataluña: 20,75 € neto. 

 


