
 

 
 
 

ASTURIAS 
y PICOS de 

EUROPA 
 

Del 20 al 25 Octubre 2019 
 

550 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos, clase turista, Palma-Asturias y Bilbao-Palma. 

Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Gijón. 
 Pensión Completa desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guia local ½ día en Gijón y Oviedo. 
 Entrada a la fábrica de Sidra el Gaitero (degustación incluida). 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

del viaje incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 150 € 
 No Residente: 100 € por persona. 
 Seguro opcional gastos cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 

1.500 €) por persona. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que 

el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las 
tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de las 
compañías aéreas. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición del programa (30.05.2019). Cualquier variación 
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 BEGOÑA 3* (Situado en el centro de Gijón). 

 

 
 
20 Octubre: PALMA - ASTURIAS - GIJÓN 
Presentación, a la hora acordada, en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo 
por la tarde con destino Asturias. Llegada, acomodación en el autocar y 
traslado al hotel en Gijón. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
21 Octubre: COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - 
RIBADESELLA - LASTRES  
DESAYUNO. Salida hacia el Real Sitio de Covadonga, lugar donde se inició 
la Reconquista. Dedicaremos la mañana a visitar la majestuosa Basílica y la 
cueva donde, según la tradición, se apareció la Virgen. Si las condiciones 
meteorológicas y de carretera lo permiten, se podrá subir opcionalmente 
(ticket no incluido) hasta los dos lagos de Enol y Ercina, punto emblemático 
del Parque Nacional de los Picos de Europa. Posteriormente traslado hasta 
Cangas de Onís y ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Ribadesella y Lastres. La villa de Ribadesella, fundada por el rey Alfonso X 
“el Sabio” en el siglo XIII, nos ofrece una interesante mezcla de urbanismo 
medieval y arquitectura modernista además de una estupenda zona de playa.  
Lastres, se sumó la primavera de 2014 al selecto club de los “Pueblos más 
bonitos de España”. Sigue albergando una de las estampas portuarias más 
famosas de Asturias. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
22 Octubre: RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - 
CUDILLERO 
DESAYUNO. Por la mañana nos dirigiremos hasta Ribadeo, donde 
visitaremos la localidad. La ría de Ribadeo vincula naturalmente el territorio 
galaico con las vecinas tierras asturianas en la otra orilla. A continuación, 
visitaremos la Playa de las Catedrales, uno de los arenales más hermosos del 
litoral gallego. Sus rocas trazando arcos naturales, que semejan una catedral, 
componen un paisaje mágico y cambiante con las mareas culminando este 
recorrido frente al mar abierto (bajada a la playa sujeta a disponibilidad de 
plazas y a condiciones meteorológicas del mar). ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Cudillero, pequeño y pintoresco puerto 
de pescadores enclavado en la ladera de una montaña. Destacan sus casas 
colgantes con aleros y ventanas de vivos colores que se sitúan en una abrupta 
herradura de acantilados alrededor del puerto. A la hora acordada, regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
23 Octubre: GIJÓN - AVILÉS 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Gijón, bella ciudad que nos 
muestra una combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y un 
urbanismo moderno al borde de la playa. Contemplaremos el Paseo Marítimo 
de San Lorenzo, Mirador de la Providencia, y recorreremos a pie el casco 
histórico. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde visita de Avilés. Su 
casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico-Monumental, ya 
que cuenta con importantes joyas de la arquitectura civil y religiosa. A la hora 
acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
24 Octubre: TAZONES - VILLAVICIOSA - OVIEDO 
DESAYUNO. Salida hacia Tazones. Es el único puerto asturiano con carácter 
imperial y que forma parte de las Rutas Imperiales de Carlos V en Europa y es 
que este coqueto y pequeño puerto ubicado en las inmediaciones de la ría de 
Villaviciosa fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en su primer 
viaje a la Península en septiembre de 1517. Posteriormente visita de 
Villaviciosa, conocida por la calidad de su sidra y por la abundancia en 
pumaraes (nombre con el que se conoce en Asturias a las arboledas de 
manzanos). Realizaremos una visita a la fábrica de Sidra El Gaitero (entrada 
incluida con degustación). Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, 
visita de Oviedo, ciudad muy vinculada desde su fundación (s. VIII) a la 
monarquía asturiana, llegando a ostentar la capitalidad del Reino. 
Realizaremos una visita guiada de su centro histórico, para posteriormente 
efectuar una panorámica desde el autocar y terminar conociendo dos muestras 
del prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
25 Octubre: PICOS DE EUROPA - POTES - BILBAO - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana salida hasta el Parque Nacional de los Picos de 
Europa. Es el primer Parque Nacional de España que recibió dicha 
catalogación. A través del Desfiladero de la Hermida, llegaremos a Fuente De. 
A continuación, llegaremos a Potes. Potes es uno de los pueblos más 
atractivos de Cantabria. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés 
Cultural. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, tiempo para visitar la 
localidad. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Bilbao para salir en el 
vuelo regular y directo por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL 
VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 


