DIA 1 ORIGEN – ASTURIAS
Salida a las 06.00 horas con dirección hacia Asturias, efectuando las paradas
necesarias durante el trayecto. COMIDA en restaurante. Tras la comida,
continuación del viaje. Llegada al hotel, distribución de habitaciones. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DIA 2 ASTURIAS : GIJON Y VALLE DE SAMUÑO :LANGREO
Salida por la mañana en dirección a marinera ciudad de Gijón. Durante la mañana
visitaremos el Jardin Botanico de la ciudad , con el guía conoceremos a través de las
plantas la historia de la ciudad en un cómodo recorrido guiado admirando la gran
belleza de la naturaleza. COMIDA en el hotel. Por la tarde visita de Langreo,
tendremos la oportunidad de sentir en nuestra piel la forma en la que trabajaban en
una mina real a través de un recorrido en tren y guiado por el interior de una mina.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DIA 3 ASTURIAS:LUANCO Y CABO DE PEÑAS. LUARCA Y CUDILLERO
Desayuno y salida de excursión para El Cabo de Peñas, mirador del cantábrico,
segundo punto más septentrional de la Península Ibérica. A continuación visitaremos
Luanco, villa marinera que en su día fue uno de los puertos balleneros más
importantes del Cantábrico. COMIDA en el hotel. Por la tarde salida a la comarca
Vaqueira, visitaremos las poblaciones costeras de Luarca y Cudillero, Empezaremos
por Luarca, desde su Atalaya obtendremos una panorámica excepcional de la costa,
para luego dar un paseo por su centro histórico. Posteriormente nos trasladaremos a
Cudillero, famosa por su pequeño puerto y la ubicación de su poblacion. Regreso al
hotel, CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 4 ASTURIAS : PLAYA CATEDRALES Y TARAMUNDI
Después del Desayuno salida hacia Ribadeo , visita de la Playa mas famosa de la
zona , Playa Catedrales, llamada asi por encontrarse en ella grandes formaciones
rocosas que se avistan cuando la marea baja ( las rocas se ven cuando baja la marea ,
no esta confirmado su avistamiento hasta llegar allí, debido a que es un fenómeno
natural que no podemos controlar ). COMIDA en restaurante. Por la tarde salida de
excursión a Tarmundi , donde visitaremos el mayor museo de molinos de España. La
visita comienza con la proyección de un audiovisual donde nos adentraremos en el
mundo de los molinos. A continuación podremos ver de cerca y manipular los
molinos manuales e hidráulicos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DIA 5ASTURIAS: OVIEDO y DEGUSTACION DE SIDRA Y PRODUCTOS TIPICOS

Salida por la mañana en dirección a Oviedo, núcleo político y administrativo del
Principado con tiempo para visitar su casco antiguo, Catedral, Parque de San
Francisco, Universidad, etc.. . Degustacion de sidra y productos típicos. COMIDA
en el hotel. Por la tarde libre para preparar maletas o descansar. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
DIA 6 ASTURIAS – ORIGEN
Desayuno y salida hacia nuestro punto de origen. COMIDA en restaurante en ruta.
Llegada a nuestros lugares de origen. Fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE:

340, 00 €
Suplemento Habitación Individual: 110 €

VISITAS Y ENTRADAS
INCLUIDAS:
VISITA GUIADA JARDIN
BOTANICO DE GIJON
VISITA GUIADA ECOMUSEO
MINERO Y TICKET AL
FERROCARRIL VALLE DE
SAMUÑO
ENTRADA Y MICROBUSES PARA
VISITAR EL MUSEO DE MOLINOS
VISITA GUIADA OVIEDO
DEGUSTACION DE SIDRA Y
PRODUCTOS TIPICOS
EL PRECIO INCLUYE:
- Autocar dotado de aire
acondicionado, calefacción,
- Seguro de asistencia en viaje
- Alojamiento en habitaciones dobles
- Hotel Casona del Busto 3***
- Régimen de pensión completa
(11comidas )
- Agua y vino en las comidas
- Guía acompañante
EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a monumentos y museos, extras
en hoteles, guías locales, funiculares,
parques naturales .... otros servicio no
especificado
Se recomienda contratar un seguro de
cancelación no incluido Opcional: El debe
de realizarse en el momento de realizar la
reserva. Precio… 8 €
NOTA: El guía podrá cambiar el orden de
las visitas sin que ello afecte al contenido
de las mismas…
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