Asturias

Paisaje en verde
y villas en color
PAISAJES, FLORA,
FAUNA Y CULTURA

// DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019
6

DÍAS DE
DURACIÓN

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

545 € por persona

Catedral Oviedo

ITINERARIO DEL VIAJE

Parque Nacional Picos de Europa
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17 de septiembre

Origen · Asturias
Salida desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en ruta,
incluida una parada para almorzar en un restaurante. Llegada al hotel a
última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

18 de septiembre

Gijón · Candás · Luanco · Cabo Peñas
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión a Gijón, capital de la
Costa Verde, la más importante ciudad de la Asturias marítima y turística,
donde visitaremos con un guía local sus termas romanas, el Palacio de
Revillagigedo, etc.
Almuerzo en una típica sidrería asturiana.
Por la tarde, visitaremos Candás, seguiremos por Luanco hasta llegar
a Cabo Peñas, donde nos detendremos para contemplar el fabuloso
paisaje. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

19 de septiembre

Oviedo
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos con una guía local la
ciudad de Oviedo, capital del Principado, donde destaca el Parque de
San Francisco, Boulevares, Teatro Campoamor… entre otros lugares.
Pasearemos por su casco histórico, con su hermosa catedral gótica de
San Salvador (entrada incluida) y sus universidades. Regreso al hotel
para el almuerzo.
Después del almuerzo, dispondremos de tiempo libre para acudir al
desfile folclórico que se celebra por el DÍA DE AMÉRICA en Asturias.
Cena en el hotel y alojamiento.

Cangas de Onís

Gijón

20 de septiembre Covadonga · Cangas de Onís · Museo minero Valle Samuño
Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional de los Picos de
Europa. Iniciaremos nuestra visita en la Cueva, que guarda los restos del
Rey Pelayo y la imagen de la santina. Seguiremos recorrido para ver la
Basílica y el Real Sitio. Subiremos, si el tiempo lo permite, a los Lagos del
Parque Nacional, para disfrutar del paisaje. Continuación del recorrido
hacia la histórica villa de Cangas de Onís, primera capital del Reino Astur
tras la batalla de Covadonga en el año 722, donde Don Pelayo venció a
los musulmanes y comenzó la Reconquista.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, excursión para visitar el Valle de Samuño, valle repleto de
vestigios mineros en un entorno natural impresionante. Aquí, visitaremos
el Ecomuseo minero (entrada incluida), donde viajaremos en un tren
minero por el valle y por el interior de una auténtica mina.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
21 de septiembre Cudillero · Avilés · Sidrería · Lastres
Desayuno en el hotel. Excursión por la mañana para visitar parte de la
costa asturiana: Cudillero, típico pueblo marinero donde la arquitectura
rural diseña las viviendas para luchar contra los vientos.
De regreso a Oviedo, haremos una parada en la bella Avilés, tierra de
descubridores.
Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo, nos dirigimos a la cuna de
la sidra, Villaviciosa, para visitar, con cata incluida, una de sus sidrerías
más famosas.
Cena en el hotel y alojamiento.
22 de septiembre

Picos de Europa
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Asturias · Origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia los puntos de
origen. Breves paradas en ruta, incluida la que realizaremos en un
restaurante para comer. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble: 545
Suplemento habitación individual:

€

150€

El precio incluye:

Bodega

• 5 noches alojamiento en hotel 4*. Distribución doble en las
habitaciones.
• Régimen de pensión completa durante todo el recorrido, incluidos:
almuerzos en restaurantes a la ida y a la vuelta, almuerzos y
cenas en el hotel y en restaurantes locales. En ellos, podremos
disfrutar de sus platos más típicos. Bebidas incluidas (agua y
vino) en las comidas.
• Todos los servicios descritos en este itinerario.
• Comida en restaurante típico una fabada Asturiana.
• Visita guiada en Oviedo, Gijón y Candás, Luanco y Cabo de
Peñas.
• Visita de una bodega en Villaviciosa donde degustaremos su
sidra.
• Visita al parque de Covadonga.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye:
• Extras personales
• Seguro de cancelación: 25€
• Servicios no detallados en el apartado anterior.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un mínimo de 35 plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de

CONSULTIA
soluciones creativas
y personalizadas en viajes

CV-m 1359V

GRUPOS E INCENTIVOS

