Asturias Paraiso Nacional y
Playa de las Catedrales
Salida: 16 al 21 de ABRIL de 2018
Día 16. Salida a las ……h dirección Asturias. Parada para desayuno (por cuenta del cliente). Comida en ruta
incluida. Llegada al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
Día 17. Tras el desayuno, visita por la mañana del SANTUARIO DE COVADONGA (2018 Año Jubilar Mariano)
veremos la Virgen o la fuente de los 7 caños y CANGAS DE ONÍS. Regreso al hotel para la comida. Por la
tarde visitaremos RIBADESELLA, donde desemboca el rio Sella, famoso por sus salmones. Volvemos al hotel
para la cena.
Día 18. Desayuno y salimos hacia OVIEDO, donde podremos ver los exteriores de la Catedral de estilo
gótico, la iglesia de San Tirso.., con un guía oficial. Regreso al hotel para la comida. Por la tarde
disfrutaremos de ARRIONDAS conocido por ser el inicio del descenso del Sella. Degustación de productos
típicos Asturianos. Cena en el hotel.
Día 19. Tras el desayuno nos trasladamos a GIJÓN, donde podremos ver su casco histórico, el barrio de
Cimadevilla, playa de San Lorenzo. Comida en el hotel. Por la tarde visitaremos TAZONES una peculiar aldea,
con hórreos, pero abierta al mar, con aires de villa y VILLAVICIOSA capital de la Sidra por sus fábricas,
podremos visitar una. A la hora acordada regreso al hotel para la cena.
Día 20. Desayuno y visita de día completo a RIBADEO en la frontera entre Asturias y Galicia encontramos
esta pequeña población que tiene como mayor encanto la conocida PLAYA DE LAS CATEDRALES si tenemos
suerte o previsión y la visitamos en marea baja podremos disfrutar de un maravilloso paseo entre los arcos
que el mar fue creando con el paso del tiempo en el acantilado. Comida en restaurante. A continuación
visitaremos LUARCA un millón de barcos de colores que acentúan el blanco nuclear de las casas que
habitan este maravilloso pueblo pesquero. Regreso al hotel para la cena.
Día 21. Una vez desayunado, cargamos maletas. Empezamos camino de regreso a casa. Parada en ruta para
la comida. A una hora prudencial, llegaremos a la ciudad de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO: 275€/persona
Para reservar: 50€

INCLUYE: Autocar de lujo. Hotel **ó*** en Pensión Completo. Guía acompañante. Guía oficial en Oviedo.
Degustación productos típicos en Arriondas. Entrada fábrica sidra. Seguro de viaje. 3 comidas en restaurantes.
NO INCLUYE: extras en hotel. Todo lo no especificado en el apartado «incluye». Entradas a monumentos y guías
locales no indicados como incluidos. // Las visitas pueden ser alteradas o modificadas por otras similares
Suplemento individual:
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