
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Autocar homologado. 
- Hotel  **/***  en régimen de pensión completa (agua y   vino in 

DIA 1.- ALMERIA – ASTURIAS  
Salida a la hora acordada con dirección Asturias. Breves paradas en 
ruta. Llegada al hotel para el almuerzo y alojamiento. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.  
 
DIA 2.-  OVIEDO – VILLAVICIOSA / TAZONES  
Desayuno. Salida hacia  Oviedo,  núcleo político y administrativo del 
Principado, visitaremos  su casco histórico, destacar la  Catedral Gótica 
y sus numerosos edificios prerrománicos.  Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita a Villaviciosa, villa costera y manzanera de Asturias, 
destaca  el edificio del Ayuntamiento. Continuación hacia Tazones. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DIA 3.- CANGAS DE ONIS / SANTUARIO DE COVADONGA (LAGOS) 
– GIJON  
Desayuno. Salida hacia Cangas de Onis para ver su majestuoso Puente 
Romano  y continuar hacia  Covadonga. Tiempo libre para visitar el 
Santuario de la Virgen de Covadonga “ La Santina” Subida  a los Lagos 
de Covadonga, impresionante sistema lagunar de origen glaciar situado 
en el corazón de los PICOS DE EUROPA (Subida incluida). Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde salida hacia Gijón. Panorámica de la ciudad 
donde podemos destacar el Puerto, Playa de S.Lorenzo, Casa de 
Jovellanos, Pza Mayor,etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DIA 4.- CUDILLERO – PLAYA DE LAS CATEDRALES   
Desayuno. Salida hacia  Ribadeo para disfrutar del bello paisaje que 
nos ofrece la Playa más conocida de Galicia, Playa de las Catedrales. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Cudillero,  unos de los 
pueblos más bonitos de la costa asturiana. Conserva las casas de 
pescadores recogidas entre montaña y mar. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 5.- AVILES -VALLE DEL NALON-EL ENTREGO : 
Desayuno. Salida hacia Avilés , destaca su casco antiguo, conjunto 
histórico artístico con palacios, casas nobles…Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida hacia la Comarca Minera Asturiana pasando por Langreo 
y llegando al Entrego donde visitaremos el Museo de La Minería 
(entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  
  
DIA 6). ASTURIAS-LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo por cuenta cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada a destino y fin de nuestros servicios. 
 

 470€  
POR PERSONA 
     (HAB. DOBLE O TRIPLE) 

       

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Autocar homologado. 
- Hotel 3***/ 4**** en régimen de pensión 
completa (agua y   vino incluido).   
- Seguro de viaje. IVA 
- Excursiones programadas. 
- Guía acompañante en destino 
- Almuerzo en rte en zona de Cudillero 
- Entradas al Museo de la Minería  
- Subida a Lagos de Covadonga 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
- En el hotel: Servicios Extras ni  
habitaciones individuales  
- Entradas a Museos, monumentos o 
espectáculos 
- Cualquier servicio no indicado en el 
programa 

-SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 175€ 

          ASTURIAS 
 LAGOS DE COVADONGA Y 
PLAYAS DE LAS CATEDRALES 
    

 

 

DEL 8 AL 13 
DE AGOSTO 



                           
                                                                                                      
                                                   
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
                                            
 
                                     
 
                                                         
                                            
                                                        
 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
-Servicios extras en el hotel 
-Entradas a Museos, monumentos o 
espectáculos 
- Cualquier servicio no indicado en el 
programa 
- TASA TURISTICA 
-  Suple. Hab. Individual…. 125 euros 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Autocar Homologado. 
- Hotel ** /*** 
- Régimen Pc (agua y vino incluidos),  
- Seguro de viaje  
- Guía acompañante 
- Excursiones programadas 

DEL 19 AL 24 

DE JULIO 2021  

DÍA 1º)  ALMERIA – VALLE DE ARAN - VIELHA:  
Salida desde el lugar de origen, breves paradas. Disfrutaremos del 
impresionante paisaje de montaña del Pirineo hasta llegar al hotel, 
acomodación y almuerzo. Tarde libre para visitar Vielha: precioso pueblo 
pirenaico e importante centro turístico del valle. Cena y alojamiento. 
DÍA 2) BAGNERES DE LUCHON – BAQUEIRA BERET- SALARDU: 
Desayuno. Salida hacia Baqueira Beret, principal zona de esquí del norte de 
España, donde podremos disfrutar de sus impresionantes vistas. Continuación 
hasta Salardú, villa que fue fortificada en la época medieval. La Plaza Mayor 
ocupa el centro del núcleo antiguo y tiene una bonita fuente del s. SVIII. 
Destaca también la Iglesia de Sant Andreu (siglos XII-XIII). Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde salida para disfrutar del paisaje de los Pirineos franceses 
hasta llegar a la bella localidad de Bagnères- de- Luchon, conocida como “la 
reina de los Pirineos”, la ciudad balnearia más antigua del Pirineo. Regreso al 
hotel cena y alojamiento. 
DIA 3ª) RUTA DEL ROMANICO DEL VALL DE BOÍ – ARTIES  
Desayuno. Salida hacia el Vall de Boí, en pleno Parque Nacional de 
Aigüestortes, una maravilla de la naturaleza. Destacan las iglesias románicas 
del Vall del Boí, declarado Patrimonio de la Humanidad. Podremos visitar la 
localidad de Taüll, con su majestuosa iglesia de Sant Climent, y la localidad 
de Boí, con la iglesia de Sant Joan. Almuerzo en el hotel. Salida hacia la 
localidad de Artiés. En su núcleo antiguo destaca: Iglesia parroquial de Santa 
María, románica de los ss. XI-XII, templo gótico de Sant Joan y dos edificios 
civiles, la Casa Paulet y la de Portolá, ambas del s. XVI. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
DÍA 4º) SAINT BERTRAND DE COMMINGES – BOSSOST - LES:  
Desayuno y salida hacia Saint Bertrand de Comminges (Francia), una 
sorprendente y pintoresca población, con su vieja Catedral, sus murallas y sus 
restos romanos, con un encanto indudable. Almuerzo en el hotel. Salida para 
conocer Bossost y Les, localidades fronterizas típicas aranesas. Regreso al 
hotel.  Cena y alojamiento 
DÍA 5º) BAGERGUE - BETREN 
Desayuno. Salida hacia Bagergue, uno de los pueblos mas agradables para 
visitar y disfrutar de sus calles y casas adornadas con flores. Visitaremos una 
quesería donde nos harán una pequeña degustación. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita de Betren, pueblo prácticamente unido a Vielha, visitaremos el 
pueblo y la iglesia de Sant Esteu y volveremos a Vielha dando un paseo junto 
el Río Garona y aprovecharemos para conocer el casco antiguo de Vielha. 
Regreso al hotel cena y alojamiento.  
DÍA 6º)  VIELHA – ALMERIA   
Desayuno. Salida hacia Almería, breves paradas en ruta. Almuerzo en ruta por 
cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios 
 



     395 €  
         POR PERSONA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
                                                                                
 
 
 

DIA 1.- ALMERIA – CANTABRIA 
Salida hacia Cantabria a la hora acordada. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel para el almuerzo y alojamiento. Tarde libre. 
DIA 2.-SANTILLANA, COMILLAS – CASTRO URDIALES 
Desayuno. Salida hacia Santilla del Mar, histórica población que conserva su 
esplendor medieval, donde cabe destacar su Colegiata, continuamos hacia 
Comillas donde destaca la Universidad  Pontifica y el “Capricho” de Gaudí, 
obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita a Castro Urdiales, al pie del Monte de San Pelayo, 
podremos admirar la monumental Iglesia de Santa Maria que constituye el 
mayor ejemplo del  Gótico cántabro. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 3.-SANTANDER – PARQUE DE CABARCENO 
Desayuno. Salida hacia Santander, donde visitaremos los Jardines de la 
Magdalena y su conocida playa del Sardinero. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita del  Parque de Cabarceno, parque natural donde veremos una 
diversidad de animales en semi-libertad. Regreso al  hotel, cena y 
alojamiento. 
DIA 4.- PICOS DE EUROPA. FUENTE DÉ, SANTO TORIBIO DE LIEBANA, 
POTES. 
Desayuno. Hoy nos adentramos en los Picos de Europa, pararemos en  
Fuente Dé donde contemplaremos una incomparable vista de los Picos 
(opcionalmente se podrá subir en teleférico, pago directo por el cliente y 
sujeto a condiciones meteorológicas), continuaremos hacia el Monasterio 
de Santo Toribio donde se conserva el trozo mas grande de la Cruz de 
Cristo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Potes, capital de los 
Picos de Europa, donde podremos ver la Torre del Infante, monumento 
medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 5.- SAN VICENTE DE LA BARQUERA – SANTOÑA, LAREDO 
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera, que aúna todos los 
valores  y atractivos de la España Verde, un destacado patrimonio 
monumental de gran importancia histórica y un excepcional medio natural. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Laredo y Santoña, uno de los 
principales puerto pesqueros del Cantábrico. Recorreremos su casco 
histórico y visitaremos una fábrica de conservas (visita en función de la 
fabricación). Regreso al hotel cena y alojamiento.  
DIA 6.-CANTABRIA – ALMERIA 
Desayuno y salida hacia Almeria. Breves para en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

DEL 12  
AL 17 DE 

SEPTIEMBRE 

EL PRECIO INCLUYE: 
-Autocar 
- Hotel 3*** en P.C (agua y vino) 
- Almuerzo en restaurante 
- Guía acompañante durante todo el 
recorrido 
- Guía local ½ día en Santander 
- Entrada ½ día Parque de Cabarceno 
- Seguro de viaje (NO CANCELACION) 

NO INCLUYE: 
-Servicios extras en el hotel 
- cualquier servicio no indicado en el precio 
incluye 
- Suplemento  Hab. Individual ...135€ 



 
  
 
 

 

 
 
 
 

DÍA 1º)  ALMERIA – RIAS BAJAS:  
Salida dirección Galicia, breves paradas en ruta. Continuación del viaje. Llegada 
hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 2º)   BAYONA - PONTEVEDRA 
Desayuno. Salida hacia Bayona, conocida por ser el puerto de llagada de la Carabela 
la Pinta, veremos  una réplica de la embarcación en el Puerto y su monumento más 
popular La Virgen de la Roca. Almuerzo en el hotel. Por la tardes salida hacia 
Pontevedra la  más comercial de Galicia  y  también la más golosa por la cantidad de 
pastelerías que tiene con su famosa tarta de almendras, veremos las ruinas de Santo 
Domingo,  la capilla de la Peregrina, patrona de la ciudad, el Convento del 
Carmen,…Regreso al hotel, alojamiento.                                                 
DÍA 3º)  SANTIAGO DE COMPOSTELA – PADRON /IRIA FLAVIA: 
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela, una de las ciudades más hermosas 
de Europa que en la Edad media atraía multitud de peregrinos venidos de todo el 
mundo, tiempo libre para visitar esta localidad, sus calles porticadas, barrio viejo, 
Plaza del Obradoiro y por supuesto sus famosa Catedral romántica, así como pasear 
por la Rúa do Franco, calle dedicada al comercio y a los restaurantes de mariscos. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Padron donde se encuentra la casa 
museo de la escritora Rosalia de Castro y donde según la leyenda, la piedra donde se 
ató la barca del Apostol, continuación hacia Iria Flavia, destacar su hermosa 
Colegiata. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 4º) O GROVE, LA TOJA – COMBARRO, POIO 
Desayuno. Salida hacia la isla de la Toja, donde podremos ver su exposición  de 
perfumes y jabones, y visitaremos su famosa capilla de Caralampio,  a continuación 
nos dirigiremos al puerto del Grove,  donde realizaremos un  ESTUPENDO PASEO 
EN BARCO POR LA RIA DE AROSA  PARA DEGUSTAR UNA FABULOSA  
MARISCADA, empanada gallega, tarta de santiago, vino y refrescos y FIESTA DE 
LA QUEIMADA. Por la tarde visitaremos Combarro, declarado de interés turístico 
por sus hórreos y cruceiros a orillas de la ria, visita a su recinto histórico. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 
DIA 5º) VALENÇA DO MIÑO - CAMBADOS 
Desayuno. Salida hacia la localidad portuguesa Valença do Miño, dividida en dos 
zonas, la baja la ciudad moderna y la alta la parte antigua del pueblo, todo dentro 
de la fortaleza del S.XVII. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Santa Tecla. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento 
DIA 6º) RIAS BAJAS- LUGAR DE ORIGEN. 
Desayuno y salida hacia nuestros lugares de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.  
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.  

EL PRECIO INCLUYE: 
- Autocar 
- Hotel  en régimen de pensión completa 
(agua y vino incluido) 
- Guía acompañante en destino 
- Excursiones según programa 
- Mariscada y Fiesta de la Queimada 
- Seguro de Viaje  

GRAN MARISCADA 
EN CATAMARAN Y 
FIESTA DE  LA 
QUEIMADA 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Servicios extras en el hotel 
- Entradas a Museos, Monumentos… 
- SUPLEMENTO HAB. 
INDIVIDUAL…110EUROS 
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                           PRECIO HABITACION DOBLE 
                   SUPL.HAB. INDIVDUAL…110€      

DIA 1.-  ALMERIA - GALICIA:  
Salida a la hora indicada dirección Galicia, breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel acomodación y almuerzo.  Tarde libe, cena y 
alojamiento. 
 DIA  02.- TUY- NORTE DE PORTUGAL- SANTA TECLA 
Desayuno. Visita a  Valenza do Miño fortaleza doble amurallada que 
alberga en su interior un enorme marcado. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visitaremos Santa Tecla, con sus miradores, vía crucis, su ermita, el 
museo... Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 3.- VIANA DO CASTELO - CAMINHA.   
Desayuno. Visita a Viana do Castelo,  junto al rio Limia, donde cabe 
destacar el museo del traje y la basílica de sagrado corazón de santa 
luzia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Caminha 
población con un encanto portugués. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DIA 4.- OPORTO-PASEO EN BARCO POR LOS 6 PUENTES  
Desayuno y excursión día completo en Oporto, comenzaremos  con una 
panorámica por la parte histórica de la ciudad, hasta llegar a su catedral, 
continuaremos recorriendo sus calles, con edificios repletos de azulejos  
en distintos colores. ALMUERZO en Restaurante típico en Oporto. Por la 
tarde realizaremos un paseo en Barco por el Duero, donde 
atravesaremos los 6 famosos puentes, disfrutando de esta maravillosa 
ciudad llena de colorido y luz. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 5.- VIGO-BAIONA-FIESTA DESPEDIDA MARISCADA INCLUIDA 
Desayuno y  visita a Vigo, comenzaremos por la zona del Castro con sus 
jardines y miradores, para a continuación bajar a la zona de la Piedra 
donde podremos degustar algún marisco típico con un buen vino y 
comprar algún recuerdo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos 
Baiona con su Virgen de la Roca, el Paseo de Pinzón, la calzada de la 
trinidad, su parador, la réplica de la carabela la pinta atracada en su 
muelle, su casco antigua lleno de tiendas y pequeños bares típicos. 
Regreso al hotel. Cena Especial mariscada (el marisco según mercado),  
Queimada de despedida y alojamiento.  
DÍA 6º) RIAS BAJAS - ALMERIA  
Desayuno  y salida hacia Almeria. Breves paradas en ruta,  almuerzo por 
cuenta del  cliente.  FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

ALTO MIÑO  
Y OPORTO MARISCADA 

Y PASEO EN 
BARCO EN 
OPORTO 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
-Autocar 
- Hotel 3*** en pensión completa (agua y vino incluido) 
- Guia acompañante en destino 
- Excursiones según programa 
- MARISCADA Y QUEIMADA 
- PASEO EN BARCO EN OPORTO 
- Almuerzo en restaurante. 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
-Entradas a museos y/o monumentos no indicados en 
programa 
- Cualquier servicio no indicado en el programa 

DEL 10 AL 15  
DE OCTUBRE 

 

345 EUR 
POR PERSONA 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
- Bus privado 
- Entrada Geoda de Pulpi 
- Subida en tren al Castillo de San Juan de los Terreros 
- Visita Virtual de la Geoda 
- Almuerzo  
- Seguro   
 
NOTA: OBLIGATORIO CALZADO COMODO Y CERRADO (TIPO TENIS) 
 
 
 
 



                       
 

          20 - 21 DE NOVIEMBRE 

 
 
 
 
 
 EL PRECIO IN 

MADRID 

205 EUROS 
POR PERSONA 
Precio en hab. Doble 
Suplemento hab. Individual…….50 euros 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Autocar 
- 1 noche de hotel  en Madrid con 
desayuno 
- Entradas en PLATEA PREFERNETE 
- Seguro de viaje 


