
LAS VISITAS ESTÁN INCLUIDAS
En todos nuestros viajes, la gran mayoría de las visitas están 

incluidas y se realizan con nuestros expertos guías.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales monumen-
tos del viaje. Dichas entradas están previamente reservadas y no 

deben realizar ninguna cola para recogerlas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad contratados 
por Transrutas (incluidos en el precio final). 

DISFRUTAMOS LA GASTRONOMÍA LOCAL
Los menús de cada día están muy cuidados de forma que el 

viajero pueda conocer la diversidad y riqueza de sabores que la 
gastronomía local ofrece.

KILOMETRAJE DIARIO REGULADO 
Las salidas del territorio nacional son rápidas y ágiles; se realizan 

dos paradas técnicas para garantizar la llegada al destino a 
tiempo, el kilometraje diario está regulado y equilibrado.

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados, en 

el caso de que no sean céntricos, el transporte al centro de la 
ciudad está incluido. 

AUTOBUSES MODERNOS Y SEGUROS
Contamos con una renovada y moderna flota de autobuses 

equipados con todas las comodidades necesarias para poder 
disfrutar de un agradable viaje. 

1. BARCELONA - CALAHORRA - ASTURIAS
Salida en dirección a Lleida y Zaragoza, y continuación a Calahorra y 
Logroño. Almuerzo en ruta. Llegada a Asturias y acomodación en el 
hotel, cena y alojamiento. 

2. ASTURIAS (OVIEDO - GIJÓN)
Desayuno y visita de Oviedo, capital del Principado, donde 
conoceremos lugares como: la catedral de San Salvador, el Mercado 
de Fontán y la Plaza de Porlier, entre otros lugares. Almuerzo libre, 
para si lo deseea, poder degustar las tipicas “tapas“ de la zona. Por la 
tarde visita Gijón, capital de la Costa Verde, ciudad costera en la que 
destaca; el Paseo de Begoña, la Plaza del Parchís, la Plazuela de San 
Miguel, el Molinón, la playa de San Lorenzo, la Universidad Laboral. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3. ASTURIAS (LASTRES - VILLAVICIOSA - TAZONES - CANDÁS - 
CABO DE PEÑAS - LUANCO)
Desayuno y salida hacia Lastres, declarada de Interés cultural, 
desde donde se pueden observar los acantilados con los Picos de 
Europa al fondo. Salida hacia Villaviciosa, donde visitaremos un 
auténtico “llagar” de sidra para conocer el proceso de fabricación 
de esta típica bebida con degustación incluida. Continuamos hacia 
Tazones, típico pueblo de pescadores. Almuerzo. Por la tarde salida 
a la villa de Candás, donde conoceremos el  Santuario del Cristo y 
el Ayuntamiento. Veremos los acantilados del Cabo de Peñas y en 
la localidad de Luanco, conoceremos la Torre del Reloj. Regreso a 
nuestro hotel, cena y alojamiento. 

4. ASTURIAS (CANGAS DE ONIS - P. N. PICOS DE EUROPA - 
COVADONGA - RIBADESELLA).
Desayuno y salida hacia el P.N. de los Picos de Europa. Visita 
de Covadonga y tiempo libre para la visita del santuario. 
Opcionalmente, dependiendo de las condiciones meteorológicas, 
podremos acceder en vehículos especiales a los lagos Enol y la Ercina 
en la parte asturiana de los Picos de Europa. Traslado a Cangas de 
Onís, donde veremos el puente romano, uno de los emblemas del 
Principado. Almuerzo y por la tarde salida hacia Ribadesella, cuyo 
casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. Tiempo libre y 
regreso al hotel. Cena yalojamiento.

5. ASTURIAS (LUARCA - CUDILLERO - AVILÉS)
Desayuno y salida por la Costa Occidental hacia la “Villa Blanca de 
la Costa Verde”, Luarca. Continuación hasta Cudillero. Almuerzo. 
Salida hacia Avilés y visita peatonal por sus calles porticadas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

6. ASTURIAS - BARCELONA
Desayuno. Salida en ruta de regreso. Almuerzo y llegada a última 
hora de la tarde a nuestros lugares de origen. Fin del viaje.

ASTURIAS
6 DÍAS - SALIDAS AUTOCAR BARCELONA:  2, 9, 16 AGOSTO / 6 SEPTIEMBRE 

PRECIO POR PERSONA                                                           TG0015 (P)

Salida Autocar desde Barcelona   

•	 Recorrido en autocar con experto guía de habla 
hispana. 
•	 Alojamiento en hotel 3*. 
•	 5 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (vino y agua en 
comidas y cenas). 
•	 Visitas: Oviedo, Gijón, “llagar” de sidra en Villaviciosa 
con degustación, Candás, Covadonga, Cangas de 
Onís, visita peatonal de Avilés.
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro). 

EL PRECIO INCLUYE

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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Viaje colectivo operado por GEOLAND (mínimo de participantes 
20 personas).  Resto ciudades de salida, rogamos consultar. 

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

HABITACIÓN DOBLE 599
SUPLEMENTO INDIVIDUAL       170
SUPLEMENTO AGOSTO 95

OFERTA AUTOCAR VERANO 2020
desde 599€

CIRCUITOS 
EN AUTOCAR

•	Hemos limitado a la mitad las butacas ocupadas en el 
autocar para garantizar la distancia de seguridad según 
normativa vigente.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25c3%2591A/TG0015_827

