ASTURIAS - CANTABRIA
del 21 al 26 de junio
DIA 21GIJON
Salida de nuestras casas haciendo
breves paradas en ruta hacia Gijón.
Visita de la ciudad, 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. Continuación al
hotel para el almuerzo.
Tarde libre para descanso del
conductor.Cena y alojamiento.

DIA 22 OVIEDO - LLANES
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. Acontinuación,
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 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. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DIA 23 PICOS DE EUROPA
Desayuno 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. Y posibilidad
de subir a los lagos en taxis, desde
donde, si el tiempo lo permite, se
divisa un magnífico paisaje.
Almuerzo y visita a los picos de
Europa, recorriendo el desfiladero de
la Hermida y el valle de Liébana,
hacia el monasterio de santo Toribio
de Liébana donde se conserva el
trozo más grande de la cruz de
Cristo. Continuación a Potes, capital
de la zona, presidida por la torre del
Infantado.
Continuación al hotel, cena y
alojamiento.

ASTURIAS - CANTABRIA
del 21 al 26 de junio
DIA 24 SANTILLANA DEL MAR COMILLAS - SANTANDER
Desayuno y visita a la preciosa
localidad de Santillana del Mar, una
hermosa villa medieval. 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, y
diseñada por el arquitecto Gaudí.
Almuerzo y visita de Santander,
capital cántabra, una de las ciudades
más bellas de Europa, donde
podremos visitar el paseo Pereda,
avda. Reina Victoria,

Almuerzo y visita al parque de
Cabárceno, parque natural donde
podremos ver a una gran diversidad
de animales de todas las partes del
mundo en semilibertad, así como
todo tipo de especies botánicas y
minerales.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

palacio de la Magdalena, sede de la
universidad internacional Menéndez
Pelayo, la playa del Sardinero, etc.
Continuación al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 25 BARCENA MAYOR CABARCENO
Desayuno y salida hacia el valle del
Cabuérniga donde nos adentraremos
en las montañas, en la Cantabria
profunda para visitar Bárcena
Mayor,donde descubriremos la
arquitectura tradicional montañesa y
la cultura ganadera cántabra.

PRECIO POR PERSONA

DIA 26 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 aún se
pueden apreciar las
murallas.Después continuaremos
para almorzar en ruta y continuar
hacia el lugar de origen.

365€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL
RECORRIDO
-HOTEL EN PENSION COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADAEN EL APARTADO
INCLUYE
-SUBIDA A LOS LAGOS
-ENTRADAS A CABARCENO

