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ASTURIAS PARAÍSO NATURAL ASTURIAS PARAÍSO NATURAL 
CON MARIÑA LUCENSE CON MARIÑA LUCENSE 

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS: salida desde los puntos estableci-
dos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde y distribución 
de habitaciones. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. AVILÉS - GIJÓN: desayuno. Excursión a Avilés con guía 
oficial. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión 
a Gijón con guía oficial, capital de la Costa Verde, donde desta-
can sus Termas Romanas o el Palacio de Revillagigedo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA: por la 
mañana posibilidad de excursión opcional (con cargo) de medio 
día a Ribadesella y por la tarde excursión opcional (con cargo) a 
Oviedo con guía oficial. 

DÍA 4. RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - CUDILLERO: 
desayuno. Salida para visitar Ribadeo, con el faro de la Isla Pancha 
a la entrada de la ría y las ruinas del Castillo de San Damián. Visita-
remos la Playa de Las Catedrales. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita de Cudillero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayu-
no y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional 
(con cargo) al Parque Nacional de Picos de Europa con almuerzo 
en restaurante incluido. 

DÍA 6. LLANES - CABO DE PEÑAS - LUANCO: desayuno. Excur-
sión a Llanes, considerada como una de las capitales turísticas de 
Asturias. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión 
a Cabo de Peñas. Continuación a Luanco, situado entre las pobla-
ciones de Candás y Avilés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ASTURIAS - ORIGEN: desayuno. Salida a las 6 de la ma-
ñana (salvo indicación contraria por parte del asistente en des-
tino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Autocar durante todo el recorri-
do · Asistente en destino duran-
te todo el circuito · Régimen ali-
menticio según programa (agua 
o vino en almuerzos y cenas) 
· Guía oficial en Avilés y Gijón · 
Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS O SI-
MILARES: Villaviciosa: Hotel 
Arcea Villaviciosa 3*. Llanera: 
Hotel Royal 3*. Nava: Hotel 
Villa de Nava 3*. Noreña: Hotel 
Doña Nieves 3*..

Gijón

Ribadeo

Llanes

7 días / 6 noches 7 días / 6 noches   SPSP

IncluyeIncluye

25  
de abril

16 de 
mayo 

y 13 de 
junio

11 de 
julio

8 de 
agosto

12 de 
sept.

24 de 
otubre

14  
de nov.

Zona centro 275 279 319 449 329 309 299

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 34 y 35

Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%.


