
ASTURIAS NATURALEZA PLENA (DESDE MADRID Y CASTILLA - LA
MANCHA)

 Traslado desde los puntos establecidos haciaDÍA 1 (Domingo) - Ciudad Origen - ASTURIAS

Asturias. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Por la mañana excursión a Luarca,DÍA 2 (Lunes) - LUARCA - CUDILLERO - GIJON

villa blanca de la Costa Verde asturiana que conserva todo el encanto y atractivo de su tradición

marinera. Destacan su casco antiguo, el faro, sus casas indianas, el paseo marítimo y el puerto.

A continuación, nos dirigiremos a la pequeña población de Cudillero, enclavada en la ladera de

una montaña, con sus casas colgantes con aleros y ventanas de vivos colores, que van formando

terrazas que van ganando altura en forma de anfiteatro, dejando en su interior su plaza principal,

la Plaza de la Marina. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a Gijón, capital de la Costa

Verde, donde realizaremos una visita de la ciudad con guía local. El atractivo paisaje, el mar y la

fuerza de su capital hacen de Gijón uno de los municipios de mayor interés de la región

asturiana. Destacan la Universidad Laboral y el Teatro Jovellanos. Regreso a nuestro hotel. Cena

y alojamiento. 

 Desayuno. Por la mañana visitaremos la basílica y la cueva de Covadonga, la cualDÍA 3 (Martes) - COVADONGA - CANGAS DE ONIS - OVIEDO

contiene los restos del rey Pelayo y la imagen de la Santina. Opcionalmente, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, se podrá subir a los Lagos

del Parque Nacional, para disfrutar de su maravilloso paisaje. Continuaremos nuestra ruta hacia Cangas de Onís, primera capital del Reino de Asturias

hasta el año 774, donde don Pelayo venció a las fuerzas musulmanas y comenzó la Reconquista. Almuerzo. Por la tarde excursión a Oviedo, capital del

Principado de Asturias, donde realizaremos una visita de la ciudad con guía local. Veremos su casco antiguo, la catedral de San Salvador, la plaza del

ayuntamiento, o el Teatro Campoamor sede de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno. Salida hacia el cabo de Peñas. Situado en la zona centralDÍA 4 (Miércoles) - CABO DE PEÑAS - CANDAS - TAZONES - VILLAVICIOSA

de la costa asturiana, es el punto más septentrional de Asturias y es un espacio protegido, principalmente a nivel biológico, por su importancia como

hábitat de aves marinas y otras especies migratorias. Su faro es el más importante y de más alcance del litoral asturiano. Posteriormente veremos la villa

de Candás, íntimamente ligada también al mar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, excursión a Tazones. De tradición ballenera, es ampliamente

conocida por ser el primer puerto en el que desembarcó el emperador Carlos V cuando pisó tierra española por primera vez. Continuaremos el viaje

hacia Villaviciosa, poseedora de un gran paisaje costero y extensas pomaradas que le valen el título de “capital de la manzana”. Visitaremos una fábrica

de sidra. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Por la mañana salida hacia Llanes, localidad de enorme tradición pesquera, dondeDÍA 5 (Jueves) - LLANES - RIBADESELLA - AVILES

destacan Los Cubos de la Memoria, su casco antiguo medieval y ejemplos de casas indianas como el Casino y el Palacio de la Marquesa de Argüelles.

Continuaremos hasta Ribadesella, situada a los pies de los Picos de Europa y donde cabe destacar el mirador de Guía, el paseo de la Grúa y el paseo

Princesa Letizia, así como su arquitectura popular. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a Avilés, comarca ubicada entre el cabo de Peñas y la

desembocadura del río Nalón. Sus atractivos turísticos más destacados lo componen su casco histórico medieval, que es el mejor conservado de

Asturias; el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y las playas de su litoral costero. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, traslado hacia los diferentes puntos deDÍA 6 (Viernes) - ASTURIAS - Ciudad Origen

origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Asturias

Acebos Arriondas 3* 
Acebos Azabache Gijón 3* 
Águila Real 3* 
Azabache Cardes 2* 
Azabache Susierra 2* 
Begoña 3* 
Complejo La Pasera 2* 
Kaype-Quintamar 3*

Arriondas / Ciudad 
Gijón / Centro 
Cangas de Onís / Centro 
Cangas de Onís / Periferia 
Cangas de Onís / Periferia 
Gijón / Centro 
Cangas de Onís / Periferia 
Llanes / Periferia
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¿Qué incluye?

Estancias de 5 ó 6 noches en Asturias. 

Excursión de medio día a Luarca y Cudillero, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Gijón, con guía local. 

Excursión de medio día a Covadonga y Cangas de Onís, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Oviedo, con guía local. 

Excursión de medio día a Cabo de Peñas y Candás, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Tazones y Villaviciosa, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Llanes y Ribadesella, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Avilés, con nuestro guía. 

Visita a una fábrica de sidra. 

Entrada al santuario de Covadonga. 

9 comidas en el circuito de 6 días / bebidas incluidas (agua y vino). 

10 comidas en el circuito de 7 días / bebidas incluidas (agua y vino).

Notas Importantes

SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS

AUTOCARES

Moderna flota de autocares españoles o nacionales del país a visitar, dotados del máximo confort y comodidad. Todos nuestros autobuses

cumplen con las normas de seguridad europea. No garantizamos autocares con aseos; algunos disponen de ellos, pero de acuerdo con la

legislación europea en determinados trayectos no se pueden emplear, por este motivo se realizarán paradas frecuentes en áreas de servicio.

NÚMEROS DE ASIENTO

En el momento de realizar su reserva se asignará el número de asiento del autobús, el cual será válido durante el circuito. En los enlaces desde /

hasta el punto de recogida / encuentro los clientes ocuparán los asientos libres. El operador se reserva el derecho a poder modificar los asientos

asignados por necesidades operativas antes de la salida, sin que ello conlleve cambio en las condiciones del viaje contratado, por lo que la no

aceptación de los mismos no constituye motivo de cancelación. Estos cambios serán siempre informados a su agencia.

TRASLADOS / INCORPORACIONES

Todos los circuitos incluyen servicio de recogida y devolución en los puntos y horarios indicados en nuestra página web.

TREN

Para su comodidad, le ofrecemos la posibilidad de incorporarse a algunos de los circuitos de nuestra programación utilizando la red de trenes de

alta velocidad.  En cada uno de ellos le indicaremos el suplemento correspondiente. Esta opción queda sujeta a la disponibilidad de plazas y

horarios que se adecúen a nuestra programación.

AVIÓN

Servicios incluidos solamente en aquellos circuitos que lo indiquen específicamente iniciando y acabando en circuito desde / en el aeropuerto de

llegada / salida.

HOTELES

Estancia en alojamientos indicados o similares, en habitaciones con baño y/o ducha. En cada uno de nuestros itinerarios encontrará la

información de la categoría y ubicación de cada uno de los hoteles que se utilizará para el circuito. Consulte los hoteles previstos en nuestra

página web.

RÉGIMEN ALIMENTICIO

Todos los circuitos son en régimen de pensión completa, excepto en los casos en los que se especifique lo contrario. Los almuerzos y cenas son

prefijados y comunes para todo el grupo. Constarán de un primero, un segundo y postre, pan. Excepcionalmente podrá ser tipo buffet o

self-service. Ningún almuerzo y cena será tipo pic-nic. En caso excepcionales, dependiendo de la hora de llegada al hotel, el servicio de cena

podrá ser “cena fría”.  Todas las comidas (almuerzos y cenas) llevan incluidas las bebidas (agua y vino), excepto en Marruecos y el circuito

Portugal Clásico.

EXCURSIONES INCLUIDAS

En todas las visitas y excursiones de cada circuito está incluido el acompañamiento de guía profesional. En cada visita o excursión se indica todo

lo que incluye (guía local, entradas a monumentos, etc.). Esta información puede consultarla en la descripción del circuito. Las entradas a los

monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.
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GUÍA ACOMPAÑANTE

Guía acompañante desde el punto en el que se inicia el Circuito una vez finalizadas las incorporaciones y viceversa. El guía acompañante se

encargará de la coordinación del viaje y siempre acompañará al grupo en todas las visitas incluidas. En los circuitos en los que el itinerario lo

indique, se realizarán visitas con guías locales oficiales.

SEGURO DE VIAJE

Todas las reservas incluyen, sin coste adicional, un seguro de viaje básico. Para más información consulte nuestra página web.

TELÉFONO DE ASISTENCIA 24H

Teléfono de asistencia 24 horas para uso exclusivo durante los días de viaje. Encontrará este número reflejado en la documentación que le

entregará su agencia de viajes.

NOTAS IMPORTANTES

-Nos reservamos el derecho a alterar los horarios y/o el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales, pero

siempre respetando el contenido de las mismas.

-Tasas hoteleras incluidas en los precios de todos los circuitos de este catálogo hasta la fecha de edición del mismo.

-Extras en los hoteles, tales como consumos de minibar, llamadas telefónicas, etc., no están incluidas en el precio y deben abonarse

directamente en el hotel.

-En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegada en un vuelo / tren diferente del previsto, es imprescindible que contacte a la

mayor brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias el

transferista, tras una hora de espera, se irá y perderá el derecho a traslados sin reembolso alguno.

-Travelplan no se hace responsable por retrasos y/o cambios de vuelos o trenes no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan

es informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.  
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