Circuitos Verano 2018
6 DIAS

Agua y Vino

Viajes Resty-Tours
PC

Excursiones

Excursiones
Gijón
Cudillero, Aviles,
Lastres,Luanco,Cabo de
Peñas, Ribadesella,
Lagos de Covadonga
Cangas de Onís
Oviedo, Tazones

Plan de Viaje

oferta 2323

Incluye
-Transporte en autobús
-Guía Correo Acompañante
-Hotel *** en el centro de Gijón
-Pensión completa con agua y vino
-Comida de ida y vuelta con agua y vino
-Comida incluida en la excursión a los lagos de
Covadonga.
-Excursiones sin entradas según programa
-Seguro de Viaje

DIA 25 DE JUNIO: ORIGEN – ASTURIAS
Salida desde nuestro lugar de origen, a las 06:00 horas, breves paradas de servicio, Almuerzo en ruta, visita de la ciudad
de León; Catedral con sus impresionantes vidrieras y centro histórico. Continuación de la etapa, llegada al Hotel cena y
alojamiento.
DIA 26 DE JUNIO: GIJON - UNIVERSIDAD LABORAL- LASTRES
Desayuno y visita de la Localidad de Gijón, barrio de Cimadevilla, Playa de San Lorenzo…etc., a Continuación visita de
la universidad Laboral. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde visita a la localidad de Lastres. Regreso al hotel. Cena y
Alojamiento.
DIA 27 DE JUNIO: LAGOS DE COVADONGA - CANGAS DE ONIS-RIBADESELLA
Desayuno y salida de excursión de día completo a Los Lagos de Covadonga y Ermita de nuestra señora de Covadonga,
patrona del principado de Asturias. Comida en Restaurante. Por la tarde visita de la Localidades de Cangas de Onís y
Ribadesella. Cena y Alojamiento en el Hotel.
DIA 28 DE JUNIO: OVIEDO - VIILLAVICIOSA - TAZONES
Desayuno y visita de la Oviedo, capital del principado de Asturias; Teatro Campoamor, Catedral, centro histórico.
Almuerzo en el Hotel, Por la tarde visita de la localidad de Villaviciosa, con posibilidad de visitar una fábrica de Sidra. A
continuación traslado a Tazones. Regreso al Hotel Cena y Alojamiento.
DIA 29 DE JUNIO: CUDILLERO –AVILES- LUANCO-CABO DE PEÑAS
Desayuno y visita de la pintoresca localidad de Cudillero. A continuación visita de la localidad de Avilés. Almuerzo en el
Hotel. Por la Tarde visita del cabo de peñas y la localidad pesquera de Luanco. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 30 DE JUNIO: ASTURIAS-ORIGEN
Desayuno a primera hora de la mañana, regreso hacia los lugares de origen, almuerzo en ruta, continuación de la etapa,
llegada y fin de los servicios.

No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos que se acceda previo pago.
Suplementos por habitación individual 25€/Noche.
Nada que no esté especificado en el programa
Seguro de anulación 6€ por persona.
(Imprescindible seguro para proceder a su devolución en caso de cancelación por
el cliente.

Notas:
Mínimo de Plazas 40

