
 

   
       

 

CANTABRIA 
y ASTURIAS 
Picos de Europa “al completo” 

 

Primavera - Otoño 2019 
 

Salidas GARANTIZADAS Hotel 4* 
31 Marzo, 7 y 21 Abril 470 € 

5, 12, 19 y 26 Mayo 475 € 
2, 9, 16 y 23 Junio 490 € 
22 y 29 Septiembre 499 € 

6, 13, 20 y 27 Octubre 499 € 
3 y 10 Noviembre 485 € 

Suplemento Individual 155 € 
Precios por persona en habitación doble 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos clase turista “J”, Palma-Oviedo-Palma (directo o vía 

península según día de operativa y horarios). Tarifa 
residente balear. 

 Traslados aeropuerto de Oviedo - hotel - aeropuerto de 
Oviedo (mínimo 2 personas). 

 Autocar para todo el circuito indicado según programa. 
 Estancia 5 noches en hotel 4* en Asturias. 
 Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día 

hasta el desayuno del último día. 
 Agua y vino incluido en las comidas. 
 Excursiones y visitas detalladas según programa. 
 Acompañante en destino. 
 Guía local en Oviedo y Gijón. 
 Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

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

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

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS: 
 Suplemento NO residente: 130 € persona. 
 Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras 

filas): 9 € por persona. 
 Suplemento Seguro gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) 

y 13 € (hasta 1.500 €) por persona.  
 

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:  
 CRISTINA 4* (Noreña). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
 El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin 

que ello afecte al contenido de las mismas. 
 Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y 

emisión con las compañías aéreas. 
 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo 

error tipográfico. 
 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes 

al 30.11.2018. Cualquier variación de los mismos puede 
afectar a los precios publicados. 

Día 1º PALMA - OVIEDO - ASTURIAS 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular con 
destino Oviedo, vuelo directo o vía península (según día de operativa y 
horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO (*). 
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o se entrará con 
alojamiento. 
 

Día 2º CABO DE PEÑAS - LUANCO - VILLAVICIOSA - 
TAZONES  
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Cabo de Peñas, Mirador del 
Cantábrico con espectaculares acantilados. Posteriormente visita de 
Luanco, villa marinera que en su día fue uno de los puertos balleneros 
más importantes del Cantábrico. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, importante centro de producción 
de sidra asturiana, en cuyo centro histórico se pueden ver palacios y 
casas centenarias y donde visitaremos una sidrería para degustar el 
típico “culin” (entrada incluida). Continuación hasta el puerto de 
Tazones, típico puerto marinero de la costa cantábrica de calles 
empedradas y casas bajas donde resaltan las pinturas de sus balcones y 
ventanas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º POTES - SANTO TORIBIO - COVADONGA - CANGAS 
DE ONÍS 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a los Picos de Europa. 
Comenzaremos por la villa de Potes, famoso pueblo por su encantador 
aspecto medieval y su gastronomía, donde destaca la Torre del 
Infantado. Posteriormente continuación al Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana, donde se conserva el trozo más grande de la Cruz 
de Cristo. Durante el famoso Año Santo Jubilar Lebaniego se obtiene 
la “gracia jubilar” (indulgencia plenaria de nuestros pecados). Regreso 
a Potes. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a 
Covadonga. Comenzaremos visitando la Santa Cueva, donde se 
encuentra la Santina y la tumba del Rey Pelayo, para posteriormente 
ver la Basílica. Subida opcional en taxi turístico a los Lagos de 
Covadonga, Enol y Ercina (ticket no incluido). Continuación a Cangas 
de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del río 
Sella con su famoso puente romano del que pende la Cruz de la 
Victoria. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 4º COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR - SANTANDER 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al pueblo de Comillas, donde 
destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí. De camino 
visitaremos, Santillana del Mar donde aconsejamos visitar la Colegiata 
Románica, las Torres de los siglos XIV y XV y los Palacios y Casonas 
de los siglos XVII y XVIII que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad declarado por la UNESCO. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Santander, ciudad rica en zonas 
verdes con los Parques de la Marga y Morales, los jardines de Pereda, 
La Magdalena, etc. Una serie de visitas muy recomendables son la 
Catedral, la Plaza Porticada o el Gran Casino del Sardinero. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 5º OVIEDO - GIJÓN 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Oviedo, capital 
del Principado de Asturias. Visita panorámica del Parque San 
Francisco y la Plaza de la Escandalera. Visita peatonal del casco 
antiguo empezando por la Plaza Fontán y el Mercado, una plaza donde 
se alojan varias sidrerías y tiendas de artesanía. Continuamos hacía la 
Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de Trascorrales; aproveche para 
fotografiarse con la lechera y su burro. De allí a la Plaza de la 
Catedral, lugar emblemático de la obra “La Regenta” de Leopoldo 
Alas “Clarín” con su Catedral (entrada no incluida). Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a la villa de 
Gijón, destacando el Cerro de Santa Catalina, donde se inspiró 
Chillida para situar su Elogio del Horizonte, hoy símbolo turístico de 
la ciudad. Nos internaremos en Cimadevilla, el casco antiguo poblado 
de casas marineras y coloniales donde destaca la Torre del Reloj, la 
Plaza Mayor con el Ayuntamiento y la Plaza de Jovellanos con su 
Museo Casa Natal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 6º ASTURIAS - OVIEDO - PALMA 
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Oviedo, 
para salir en vuelo regular con destino Palma, en vuelo directo o vía 
península (según día de operativa y horario de vuelo confirmado). 
Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación 
en www.tumayoristaenbaleares.com 


