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CONDICIONES GENERALES 
SEGÚN CATÁLOGO CIRCUITOS 
MAYO - DICIEMBRE 2020
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Los hoteles del circuito, los guías locales y los 
guías acompañantes han puesto en marcha 
medidas excepcionales para preservar tu salud y 
bienestar durante este viaje. 
Para circuitos por España, las condiciones de 
ocupación de los vehículos en transporte terres-
tre vendrán determinadas por el último Boletín 
Oficial del Estado válido antes de la fecha del 
viaje.
Para circuitos por Europa, vendrán determinadas 
por la normativa de cada país. 

Asturias Paraíso Natural con Mariña Lucense

Día 1 · Origen - Asturias
Salida desde los puntos establecidos realizando bre-
ves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los seño-
res clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Ribadesella - Gijón 
Desayuno en el hotel y excursión a Ribadesella, pobla-
ción típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que se 
realiza cada año la Fiesta de las Piraguas. A continua-
ción pasaremos por Villaviciosa conocida como la ca-
pital de la manzana. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde salida para excursión incluida a Gijón con 
guía oficial, capital de la Costa Verde, la más impor-
tante ciudad de la Asturias marítima y turística, donde 
destacan sus Termas Romanas, el Palacio de Revillagi-
gedo, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional Avilés - Oviedo 
Desayuno en el hotel y excursión opcional de medio 
día a Avilés acompañados de guía oficial. Destaca su 
Casa de la Cultura y el Centro Cultural Internacional 
Óscar Niemeyer, así como el Teatro Palacio Valdés, 
que acoge obras de interés nacional. Regreso al ho-
tel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida 
a Oviedo acompañados de guía oficial. Capital del 
Principado, donde destaca el Parque de San Francisco, 
Teatro Campoamor... entre otros. Tiempo libre para vi-
sitar su Casco Histórico a pie (Catedral, Universidad...). 
A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Ribadeo - Playa de las Catedrales - Cudillero 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día 
completo. Salida para visitar Ribadeo, villa de as-
pecto señorial. Posteriormente visitaremos la Playa 
de Las Catedrales. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita de Cudillero, típico pueblo marinero 
donde la arquitectura rural diseña las viviendas para 
luchar contra los vientos. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

Día 5 · Excursión opcional Covadonga - Cangas de 
Onís - Cuenca del Nalón 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excur-
sión opcional al Parque Nacional de Picos de Europa. 
Iniciaremos nuestra visita en la Cueva que guarda los 
restos del Rey Pelayo y la imagen de la Santina. Con-
tinuaremos nuestro recorrido para ver la Basílica y el 
Real Sitio. Opcionalmente se podrá subir a los Lagos 
del Parque Nacional (por cuenta de los clientes y su-
jeta a condiciones meteorológicas), para disfrutar del 
paisaje. Realizaremos una panorámica de Cangas de 
Onís, primera Capital del Reino Astur tras la batalla de 
Covadonga en el año 722. Almuerzo en restaurante 
incluido. Por la tarde visitaremos la Cuenca del Nalón, 
donde se ubica la Cuenca minera asturiana. Recorre-
remos poblaciones como La Felguera o Sama de Lan-
greo hasta El Entrego, donde visitaremos el Museo de 
la Minería (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.
 
Día 6 · Llanes - Cabo de Peñas - Luanco 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio 
día a Llanes y medio día a Cabo de Peñas y Luanco. Se 
considera Llanes como una de las capitales turísticas 
de Asturias. Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión incluida a Cabo Peñas, que es el punto 
más septentrional del Principado de Asturias y situado 
en el concejo de Gozón. Continuación a Luanco, situa-
do entre las poblaciones de Candás y Avilés. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Asturias - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (sal-
vo indicación contraria por parte del asistente en des-
tino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios. 

NOCHES

ASTURIAS
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• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel 3* en Asturias o Arbeyal/

Norte 3* en Gijón. 
   El cliente podrá ser alojado indistintamente en 

uno de los establecimientos seleccionados.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 

y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Gijón
• Guía oficial en Oviedo
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUYE

7 días - 6 noches
RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 

ASC1T2PRECIO POR PERSONA Y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Ribadesella (medio día)
• Gijón (medio día con guía oficial)
• Oviedo (medio día con guía oficial)
• Ribadeo - Playa de las Catedrales - Cudillero 
   (día completo)
• Llanes (medio día)
• Cabo de Peñas - Luanco (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 
  ANDALUCIA: Chiclana, San Fernando, Cádiz, El 
Puerto, Jerez, Sevilla, Algeciras, La línea, Estepona, 
Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, 
Málaga, Granada, Jaén y Linares
  LEVANTE: Castellón, Vila Real, Burriana, Vall 
d’Uixo, Pto. Sagunto, Valencia, Chiva, Requena, 
Lorca, Murcia, Elche, Alicante, Elda y Villena
  EXTREMADURA: Mérida, Cáceres y Navalmoral 
de la Mata
  CASTILLA LA MANCHA: Albacete, Valdepeñas, 
Manzanares, Almansa, La Roda, Honrubia, 
Tarancón y Talavera de la Reina
  MADRID Y ALREDEDORES: Madrid Estación Sur, 
Madrid Atocha, Móstoles, Alcorcón y Coslada
  CATALUÑA: Terrassa, Sabadell, Barcelona, 
Igualada y Lleida
  ARAGÓN: Zaragoza 
  PAIS VASCO y NAVARRA: Vitoria, Bilbao, Tudela 
y Pamplona
  CANTABRIA: Santander y Torrelavega
 

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

• Avilés (medio día con guía oficial) ..................35€
• Covadonga - Cangas de Onís - Cuenca del Nalón
   (día completo con almuerzo en restaurante y
   entrada al Museo de la Minería)  .....................45€
• Subida a los Lagos de Covadonga
  (sujeto a condiciones meteorológicas) ......... 12€

EXCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Hotel
3*

Hotel 
Arbeyal
Norte 3*

30 agosto 359 439
6 septiembre 355 435
13, 20 septiembre 339 395
27 septiembre 329 385
4, 11, 18, 25 octubre 319 380
8, 15, 22, 29 Nov. 309 375
6 Diciembre 319 385


