ASTURIAS y PLAYA de las CATEDRALES
Del 28 Mayo al 02 Junio
DIA 28 MAYO,- MÁLAGA – LEON - ASTURIAS
Presentación a la hora acordada en la Estación María Zambrano para salir en ave hacia
Madrid. Continuación en autocar hasta León. Tiempo libre para su visita. Almuerzo en
restaurante. Continuación hasta Asturias. Llegada al hotel. Acomodación, cena y
alojamiento.
DIA 29 MAYO,- COVADONGA – CANGAS DE ONÍS – GIJÓN
Desayuno. Salida hacia Covadonga, donde se encuentra la basílica y la Santa Cueva.
Tiempo libre con posibilidad de subir a los Lagos. De regreso visitaremos Cangas de Onís,
donde podremos contemplar su famoso Puente Romano desde donde cuelga la Cruz de la
Victoria. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Gijón. Ciudad que nos muestra
una atractiva combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y un urbanismo
moderno al borde de la playa. Cena y alojamiento.
DIA 30 MAYO,- OVIEDO – RIBADESELLA
Desayuno y salida hacia Oviedo. Destacamos los exteriores de la Catedral, la plaza
Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento hasta llegar al mercado. Almuerzo e el hotel.
Por la tarde visitaremos la villa de Ribadesella, fundada por el rey Alfonso X “el Sabio” en
el siglo XIII, ofrece al visitante una interesante mezcla de urbanismo medieval y
arquitectura modernista además de una estupenda zona de playa. La localidad muestra
dos partes claramente diferenciadas: el lado este, en el que se encuentra la zona antigua
de la ciudad, y el lado oeste, donde se ubica la cueva de Tito Bustillo, una de las joyas del
arte rupestre de Europa. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 31 MAYO,- CABO DE PEÑAS – LUACO – VILLAVICIOSA - TAZONES
Desayuno y salida hacia Cabo de peñas, el mirador del Cantábrico con espectaculares
vistas desde sus acantilados. Continuación hasta Luanco, villa marinera que en su día fue
uno de lo puertos balleneros más importantes del Cantábrico. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visitaremos Villaviciosa y Tazones, típicos pueblos de la costa asturiana. Cena y
alojamiento.
DIA 01 JUNIO,- RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES –CUDILLERO
Desayuno y salida hacia Ribadeo, en la frontera gallega. Tiempo libe para pasear por esta
villa de aspecto señorial. Continuación hasta 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.
Almuerzo en restaurante. A continuación 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 02 JUNIO,- ASTURIAS – VALLADOLID - MÁLAGA
Desayuno y salida hacia Valladolid. Tiempo libre para su visita. Almuerzo en restaurante.
Continuación hasta Madrid para salir en ave hasta Málaga. Llegada y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
EL PRECIO NO INCLUYE: extras en los hoteles, entradas, etc
El orden de las visitas puede cambiar para un mejor desarrollo el programa.
SUPL. HAB. INDIVIDUAL: Consultar
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Billete Ave MálagaMadrid- Málaga
Autocar
H Los Acebos ***
Régimen pensión
completa con agua y
vino incluido
Guía acompañante
Las visitas indicadas
Seguro de viaje
Iva

Precio
420 €
CIAN-296272-3

Información y reservas en su agencia de viajes

