Asturias, Paraiso Natural (Low Cost 2022)

Desde

485 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost 2022
Palma-Oviedo-Cabo de Peñas-Luanco-Villaviciosa-TazonesRibadeo-Playa de las Catedrales-Cudillero-OviedoRibadesella-Covadonga-Cangas de Onís-Gijón-Oviedo-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos clase turista “T”, 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 3* 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 asistencia en viaje y Tasas aéreas.

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).

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.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte, al contenido, de las mismas.
• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en ningún caso y supone el cargo del 100% de su importe
desde el momento de la contratación del servicio.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión con las compañías aéreas.
• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 15.12.2021. Cualquier variación, de los mismos, puede
afectar a los precios publicados.
• Consulte las restricciones y requisitos de viaje, en las fechas del circuito, por la COVID-19.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• DOÑA NIEVES 3* (Noreña).

SUPLEMENTOS:
• No residente (clase T): 140 €.
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €.
• Seguro de anulación España (hasta 1.000 €): 12 €.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - OVIEDO

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 2 - CABO DE PEÑAS - LUANCO - VILLAVICIOSA - TAZONES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Cabo de Peñas, Mirador del Cantábrico con espectaculares acantilados y vistas. A
continuación, visitaremos 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, y donde visitaremos una sidrería para degustar el típico "culin" (entrada incluida). Continuación hasta Tazones,
típico puerto marinero de la costa de calles empedradas y casas bajas donde resaltan las pinturas de sus balcones y
ventanas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3 - RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - CUDILLERO

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ribadeo, en la frontera gallega, donde aconsejamos pasear por su casco urbano que
conserva hermosas residencias burguesas con influencia indiana, así como la Torre de los Moreno, que se ha convertido en
emblema de la villa. Continuación hacia la Playa de las Catedrales, declarada monumento natural cuyo principal atractivo es
el conjunto de arcos de roca esculpidos por la fuerza del Mar Cantábrico con el paso de los años (visible en función de las
mareas). ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Cudillero, con un anfiteatro único en Asturias, se descuelga de
manera escalonada y colorista sobre el mar Cantábrico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - OVIEDO - RIBADESELLA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Oviedo, capital del Principado de Asturias. Visita panorámica del Parque
San Francisco y Plaza de la Escandalera. Visita peatonal del casco antiguo empezando por la Plaza y Mercado de Fontán.
Continuamos hacía la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de Trascorrales. De allí, a la Plaza de la Catedral, lugar emblemático
de la obra "La Regenta" de Leopoldo Alas "Clarín". Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Ribadesella.
Pasearemos por el barrio de la playa donde veremos la mejor colección de "Villas de Indianos" o Palacetes de toda la costa
asturiana. Continuación a la desembocadura del río Sella, famosa por el descenso internacional de piragüismo y por la pesca
del salmón. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 5 - COVADONGA - CANGAS DE ONIS - GIJON

DESAYUNO. 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. ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA con guía local a Gijón, destacando el Cerro de Santa Catalina, donde se inspiró Chillida para situar su Elogio del
Horizonte, hoy símbolo de la ciudad. Nos internaremos en Cimadevilla, el casco antiguo poblado de casas marineras y
coloniales donde destaca la Torre del Reloj y la Plaza Mayor con el Ayuntamiento. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 6 - OVIEDO - MALLORCA

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.

