Asturias,
Mariña Lucense

Playa de las Catedrales

y Playa de las Catedrales
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye tren a León
Ida y regreso. (Consulta pág. 6 y 7)

H. Cruz
H. Villa de Nava; Hotel
de la
Arcea Hoteles Begoña Victoria
***
***
****

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

Salidas en tren desde Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a León, regreso desde Oviedo

Marzo: 20
Abril: 8 24
Mayo: 8 22
Junio: 5 19
Julio: 3
Julio: 17 24
Agosto: 7 14
Agosto: 21
Septiembre: 4 11
Septiembre: 18
Octubre: 2 16
Noviembre: 6
Diciembre: 3

415
429
449
469
479
509
479
469
455
439
459

629
619
-

539
560
649
629
-

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza, Huesca o Teruel a León, regreso desde Oviedo

Marzo: 20
Abril: 8 24
Mayo: 8 22
Junio: 5 19
Julio: 3
Julio: 17 24
Agosto: 7 14
Agosto: 21
Septiembre: 4 11
Septiembre: 18
Octubre: 2 16
Noviembre: 6
Diciembre: 3

385
399
419
439
449
479
449
439
425
409
429

599
589
-

509
530
619
599
-

180

210

Suplemento individual: 150

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Asturias
• Transporte en tren ida y regreso a León
• Transporte en autocar desde León
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en rte. en Playa de las Catedrales
• Guía local en Oviedo
• Guía local en Gijón
• Entrada a la iglesia de San Julián de los
Prados, Oviedo
• Visita a una sidrería con degustación
• Guía acompañante desde León
• Seguro de viaje
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra

12 | CIRCUITOS CULTURALES

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN - ASTURIAS
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar
el tren hasta León. Almuerzo por cuenta del cliente.
Traslado en autocar al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / TAZONES,
VILLAVICIOSA, SIDRERÍA
Desayuno y salida, hacía 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. Tiempo libre con
posibilidad de subir a los Lagos de Covadonga
(opcional). Continuaremos hacía Cangas de Onís,
primera capital Cristiana de la Península. Pasearemos por el famoso puente romano sobre el Sella,
del que cuelga la Cruz de la Victoria. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde saldremos 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 típica sidrería con
degustación de un culín. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A AVILÉS,
CUDILLERO Y LUARCA)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a Avilés, Cudillero y
Luarca, que podrá ser adquirida en la agencia de
viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / MONDOÑEDO
Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa marinera,
cuya ría marca la separación entre Asturias y Galicia
en la desembocadura del Eo. Conoceremos una
ciudad de señoriales edificios, que conserva en sus
calles, tiendas y restaurantes la huella refinada de
una época en la que fue primer puerto del Cantábrico. Visitaremos, también, la famosa Playa de Las
Catedrales, cuyo principal atractivo son los conjuntos de arcos de roca esculpida por la fuerza del Mar
Cantábrico, que asemejan a una catedral gótica.

Excursiones incluidas
Cangas de Onís, Covadonga,
Tazones, Villaviciosa

día
completo

Ribadeo, Playa de las Catedrales
, Mondoñedo

día
completo

(2)

Oviedo (1)

½ día
½ día

Gijón (1)
(1)

Guía local | Almuerzo en restaurante
(2)

Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

Almuerzo en restaurante en Playa de
las Catedrales
Por la tarde visitaremos Mondoñedo, una de las 7
capitales del antiguo Reino de Galicia, donde podremos conocer su Catedral y la plaza de España,
donde está la escultura del escritor gallego Álvaro
Cunqueiro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
NOTA: el itinerario podrá variar en función de las
mareas, para acceder a la Playa de las Catedrales.
DÍA 5. OVIEDO / GIJÓN
Desayuno. Visita de Oviedo con guía local. Recorreremos capital de Asturias, visitando 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 Campo de San Francisco, el Teatro Campoamor, donde se realiza la entrega de los Premios
Princesa de Asturias, y la Catedral, entre otros.
Regreso al hotel para el almuerzo. 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 de Gijón.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
hasta la estación de tren de Oviedo para tomar el
tren a 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
AVILÉS / CUDILLERO, LUARCA (DÍA COMPLETO)
Visitaremos Avilés con guía local, destaca su
casco antiguo, conjunto histórico artístico con
palacios, casas nobles, iglesias junto con un
patrimonio cultural, en el que destaca el Museo
de la Historia Urbana y el Centro Niemeyer.
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta
Cudillero, pequeño pueblo pesquero excavado
en la ladera, con la Iglesia dedicada a San Pablo
y el faro en la punta. Es un lugar perfecto para
relajarse y probar una sidrina en alguna terraza.
Continuación hasta Luarca, “la Villa Blanca de la
Costa Verde”, ciudad natal del Premio Nobel de
Medicina, Severo Ochoa. Visitaremos el pueblo
con su puerto y sus casas blasonadas. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA

PVP: 15 €
¡todo el año! 2022

