ASTURIAS Y CANTABRIA
del 28 de abril al 1 de mayo
DIA 28 SANTILLANA - COMILLAS LLANES
Salida de nuestras casas con dirección a
Cantabria. A la llegada veremos la preciosa
localidad de Santillana del Mar, una hermosa
villa medieval que se desarrolló en torno a la
Colegiata de Santa María. Varias torres
defensivas y palacios renacentistas hacen de
Santillana uno de los conjuntos históricos más
importantes de Cantabria.
Continuación a Comillas, donde destaca la
universidad pontificia y el capricho de Gaudí,
obra modernista encargo de Máximo Díaz de
Quijano, que deseaba una exótica villa de
veraneo, de recuerdo oriental.
Almuerzo y visita a Llanes. El paseo de San
Pedro, el río Carrocedo y el puerto son sus ejes
principales. Entre otros monumentos podremos
contemplar la muralla románica, la torre del
castillo, la basílica de Santa María del Conceyu
o los palacios de Gaztañaga y de los duques de
Estrada. Cena y alojamiento.

DIA 29 OVIEDO - COVADONGA
Desayuno y visita panorámica de Oviedo, el
parque de san Francisco, plaza de la
Escandalera, donde se encuentra el teatro
Campoamor, uno de los pocos teatros de ópera
que existen en España. A continuación visita
peatonal al Oviedo antiguo, plaza del padre
Feijoo, que ocupa el lugar del antiguo
monasterio de san Vicente, a continuación la
Catedral, el mercado del Fontán y la antigua
Universidad, etc. Almuerzo y salida hacia
Covadonga, lugar de adoración de la patrona de
los asturianos. Comenzaremos el recorrido
visitando la santa cueva, donde se encuentra la
Santina y la tumba del rey Pelayo. Subida a los
lagos, desde donde, si el tiempo lo permite, se
divisa un magnífico paisaje. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DIA 30 SANTANDER – GIJON
Desayuno y visita de Santander, capital
cántabra, una de las ciudades más bellas de
Europa, donde podremos visitar el paseo
Pereda, avda. Reina Victoria, península de la
Magdalena, sede de la universidad
internacional Menéndez pelayo, la playa del
Sardinero, etc. Almuerzo y continuación a
Gijón, donde veremos la antigua universidad
Laboral, hoy transformada en centro de arte,
continuamos por el parque de Isabel la
Católica, playa de san Lorenzo, centro
moderno, etc. A los pies del cerro de santa
Catalina, se extiende la ciudad antigua, de
origen romano y en la que son destacables, la
plaza Mayor, casa natal de Jovellanos, torre del
reloj, iglesia de san Pedro y el puerto deportivo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 1 BURGOS - REGRESO
Desayuno. Salida hacia Burgos donde veremos
su bellísima catedral dominando la ciudad y su
esencia gótica, señorial y laboriosa. A su
alrededor se extiende un casco antiguo
perfectamente conservado en el que se respira
la herencia de glorias pasadas y donde aun se
pueden apreciar las murallas. Después
continuaremos para almorzar en ruta y
continuar hacia el lugar de origen.

PRECIO POR PERSONA

215€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN PENSION COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZO DE REGRESO
-VISITA GUIADA EN GIJON Y OVIEDO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO
INCLUYE

