Salidas GARANTIZADAS

Asturias, un Paraíso Natural
· Oviedo · Ribadesella · Lastres · Gijón · Cabo Peñas · Luanco · Candás
· Cangas de Onís · Covadonga · Mirador de Fitu · Cudillero · Avilés
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
ABRIL: 22
MAYO: 20
JUNIO: 10 · 24
OCTUBRE: 14

HOTEL SELECCIONADO
Campo de Golf La Llorea (Deva, Gijón).

OCA HOTEL PALACIO DE LA LLOREA SPA HHHH

Ribadesella.

DETALLES PUENTE CLUB

Día 1º. ORIGEN – MADRID - ASTURIAS. M.P.

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· 1 ACCESO AL SPA INCLUIDO

Opción 1. Salida de la terminal a la hora indicada
con destino a Madrid y continuación hacia Asturias. Se realizaran paradas, una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Llegada al hotel.
Opción 2. Traslado incluido desde el aeropuerto de Oviedo hasta nuestro hotel.
Llegada al hotel Oca Palacio de la Llorea, antiguo
palacete reformado que combina arquitectura
tradicional y diseño de vanguardia, y localizado
en el campo de golf de la Llorea junto a escasos
7 kilómetros de Gijón. Acomodación, cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Cudillero.

Día 2º. OVIEDO – RIBADESELLA - LASTRES.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Oviedo, capital del Principado de Asturias, donde
cabe destacar su gran Catedral de estilo gótico flamígero. Opcionalmente, tendremos la
posibilidad de visitar, con guía local, el centro
histórico, para posteriormente efectuar una
panorámica desde el autocar y terminar conociendo dos muestras del prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del
Naranco (solo exteriores). Regreso al hotel
para el almuerzo incluido con bebidas. Por
la tarde visitaremos Ribadesella, única en
toda la Cornisa por el atractivo geográfico de
su entorno: un espectacular conjunto de
montañas y bañado por el río Sella. El casco
antiguo, perteneciente en su mayor parte a
los siglos XVII y XVIII, ha sido declarado conjunto histórico Artístico. Conoceremos Lastres, localidad que ostenta oficialmente la
distinción de Pueblo más Bonito de España y
la de Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón
que la Fundación Princesa de Asturias le
otorgó. No en vano es uno de los lugares más
fotografiados y filmados de toda Asturias. Regreso al hotel. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 3º. GIJÓN – CABO PEÑAS – LUANCO
- CANDÁS.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy conoceremos Gijón,
la conocida como capital de la Costa Verde, la

ciudad más populosa de Asturias. Posibilidad
de efectuar de manera opcional una visita panorámica con guía local contemplando el
Paseo Marítimo de San Lorenzo, Mirador de
la Providencia, y recorrido a pie del casco histórico. Regreso al hotel. Almuerzo incluido
con bebidas. Por la tarde efectuaremos un
bello recorrido que comienza en Cabo Peñas,
punto más septentrional de Asturias, lugar
que presume de tener unas vistas panorámicas y paisaje espectacular. Proseguiremos
hacia Luanco, ilustre villa marinera, poseedora de un interesante casco histórico con su
torre del reloj y su iglesia parroquial a pie de
mar y su ambiente de sidrerías, restaurantes
y cafés. Salida hacia Candás, ciudad que
cuenta con un espléndido paseo marítimo,
que enlaza con el puerto, una zona que además de apta para la contemplación del horizonte marino. Regreso al hotel. Cena con las
bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. CANGAS DE ONÍS- COVADONGA –
MIRADOR DE FITU.
P.C.
Desayuno buffet. Salida con dirección a
hacia el Real Sitio de Covadonga, lugar
donde se inició la Reconquista. Visitaremos
la majestuosa Basílica y la cueva donde,
según la tradición, se apareció la Virgen. Mediante una visita opcional con minibuses,
existe la posibilidad de subir hasta los dos
lagos de origen glacial: Enol y Ercina, punto
emblemático del Parque Nacional de los Picos
de Europa. De regreso al hotel, visitaremos
Cangas de Onís para contemplar el puente
medieval conocido popularmente como
"Puente Romano". Almuerzo con bebidas
incluidas. De regreso a nuestro hotel, pararemos en el mirador de Fitu, desde el cual,
y en días despejados, se pueden contemplar
unas vistas únicas de los Picos de Europa.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. CUDILLERO – AVILÉS.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia 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.
Continuación hacia Avilés, la tercera ciudad
en importancia del Principado de Asturias. Su
casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico-Monumental, ya que cuenta
con importantes joyas de la arquitectura civil
y religiosa. Posibilidad de realizar una visita
con guía local de la ciudad. Regreso al hotel
para realizar el almuerzo incluido. Tarde libre
para disfrutar del SPA del hotel o de la ciudad
de Gijón (traslado de ida incluido). Cena con
bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. ASTURIAS - MADRID - ORIGEN.
Desayuno buffet.
Opción 1. Salida temprana para iniciar el viaje
de regreso a los distintos puntos de origen.Breves paradas en ruta, una de ellas para efectuar
el almuerzo no incluido.
Opción 2. Traslado incluido al aeropuerto de
Oviedo.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

