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Asturias - Cantabria
310 €

11 Marzo

6 días - 5 noches
PAQUETE DE EXCURSIONES OBLIGATORIO A PAGAR EN DESTINO 95 €:
DÍA 1 Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. Almuerzo por cuenta de los
señores clientes. Cena y alojamiento.
DÍA 2 Desayuno. Empezaremos visitando los PICOS DE EUROPA, disfrutando del bellísimo paisaje del
VALLE DE LIÉBANA, donde se encuentra el famoso teleférico de FUENTE DE y POTES, capital del valle,
donde destaca su arquitectura tradicional. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos espera SANTANDER,
donde realizaremos una panorámica de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para visitar el Palacio de
la Magdalena, La Catedral, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 3 Desayuno. Realizaremos una excursión a COVADONGA. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos
trasladaremos a COMILLAS, coqueto rincón de la Costa Cántabra, donde encontramos ilustres edificios,
como el Palacio de Sobrellano, el Capricho de Gaudí y la Universidad Pontificia. Continuación hacia la bonita
villa marinera de SAN VICENTE DE LA BARQUERA, donde los ríos y el mar se juntan en su bahía. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 Desayuno. Salida hacia el parque de la naturaleza de CABÁRCENO donde disfrutaremos de un
espectacular paisaje kárstico con plantas y animales de los cinco continentes. Un lugar único en Europa y
uno de los mejores parques del mundo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una excursión a
SUANCES y TORRELAVEGA. Cena y alojamiento.
		
DÍA 5 Desayuno. Excursión de día completo a la capital del Principado, OVIEDO, con su casco antiguo y
la catedral, sin olvidar el bello parque San Francisco, el simbólico Teatro Campoamor y el resto de la ciudad
adornada con estatuas formando un gran museo urbano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, a la hora
indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 Después de desayunar, salida hacia los lugares de origen.

INCLUYE:
-Hotel ** / ***
-Entrada con Cena y Salida con desayuno
-Autocar
-Guía Acompañante
-Seguro de Viaje

NO INCLUYE:
- Entradas a Museos Parques, guias Locales y otros
-Taxis Covadonga 		

Suplemento individual 105 €

