
desde 620€

 
4 noches en Asturias

1. BARCELONA - ASTURIAS
Salida en dirección Lleida y Zaragoza, almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Asturias. Llegada, cena y alojamien-
to.

2. ASTURIAS (GIJÓN - OVIEDO)
Desayuno. Iniciamos el día con la visita de Oviedo, ca-
pital del principado acompañados de un guía local que 
nos llevara a conocer los lugares mas emblemáticos de su 
conjunto histórico-artístico: la catedral de Sant Salvador, 
el Mercado de Fontan, la plaza de Porlier, entro otros.  
Almuerzo y por la tarde conoceremos con guía local la ca-
pital de la Costa Verde, Gijón, donde destaca el Paseo de 
Begoña, la Plazas del Parchis, el Molinon, la Universidad 
laboral etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3. ASTURIAS (COVADONGA - CANGAS DE ONIS - 
CANDÁS - CABO DE PEÑAS)
Desayuno. Excursión a Cangas de Onís donde se encuen-
tra el Puente Romano símbolo de Asturias. Visita de Cova-
donga santuario enclavado en un paraje imponente y que 
es el lugar desde donde Don Pelayo inició la Reconquista. 
Lugar donde se encuentra la Basílica de la Virgen de Cova-
donga, la Santa Cueva, y la fuente de los 7 caños. Almuer-
zo y por la tarde visitaremos la costera villa de Candás 
y Cabo de Peñas con acantilados de hasta 100 mts. de 
caída. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

De forma opcional podrá solicitar el servicio con vehículos 
autorizados para acceder al Parque de los Picos de Europa 
y los parajes que forman los lagos de Enol y Ercin.

4. ASTURIAS (AVILÉS - RIBADESELLA- LASTRES)
Desayuno y visita de Avilés, posee un casco históri-
co jalonado de palacios, jardines, fuentes, iglesias, casas 
porticadas, etc. que le confieren una atmósfera única. La 
dimensión y proporciones de su ría, y su paso por el mis-
mo corazón de la ciudad, hacen de Avilés la única ciudad 
de Asturias con un potente caudal fluvial a los pies de su 
casco histórico, uno de los mejor conservados de todo el 
norte español. Contemplaremos el Centro Niemeyer, obra 
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del mítico arquitecto y el orgullo de la ciudad. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Ribade-
sella con sus casas de diferentes colores y sus balcones 
salientes de madera y acristalados Su casco histórico está 
declarado Bien de Interés Cultural. La villa de Ribadesella, 
fundada por el rey Alfonso X “el Sabio” en el siglo XIII, 
con una interesante mezcla de urbanismo medieval y 
arquitectura modernista además de una estupenda zona 
de playa. Traslado a Lastres, declarado Conjunto Historio 
Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5. ASTURIAS - BARCELONA
Desayuno. Iniciaremos el camino de regreso. Almuerzo 
en ruta y continuación de nuestro viaje por autopista para 
llegar a nuestro lugar de salida.

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos consultar.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación.

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 4 noches en hotel 2/3** en Asturias.
• 5 almuerzos y 4 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas: Oviedo con guía local, Gijón con guía local,  

Covadonga entrada al Santuario, Cangas de Onís, Candás,  
Cabo de Peñas, Avilés, Ribadesella y Lastres.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0015 (Of)

VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 620
Suplemento individual 160

CIRCUITO 
AUTOCAR 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
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https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

