.CIRCUITO

A ASTURIAS 6 DIAS /5 NOCHES
DEL 01 AL 06/09/2019

1º DÍA: ORIGEN – ASTURIAS:
Salida a las 23.00h del 31/08 hacia nuestro destino, realizando breves paradas en ruta. . Llegada al hotel
acomodación y almuerzo, Tarde libre, cena , y alojamiento.
2º DÍA: OVIEDO -RIBADESELLA::
Desayuno y salida hacia Oviedo , capital del Principado, importante su Casco Histórico, el Parque de San Francisco
y Teatro Campoamor, donde se entregan los premios Princesa de Asturias. Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde
visita de la ciudad de Ribadesella enclave privilegiado , que destaca por su patrimonio rupestre Paleolítico hallado en
la Cueva del Tío Bustillo. Regreso al hotel , cena y alojamiento.
3º DÍA: SAN VICENTE DE LA BARQUERA - LLANES:
Desayuno y salida hacia San Vicente de la Barquera que goza de una especial protección por su extraordinario valor
paisajístico y ecológico. Cinco son los bienes de interés cultural que posee: la Iglesia de Santa María de los Ángeles,
el antiguo Convento de San Luis, el Castillo de San Vicente de la Barquera, la Puerta Vieja , además forma parte de la
Ruta Lebaniega que enlaza el Camino de Santiago de la costa con el francés. Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde
visita de Llanes un puerto moderno donde destacan los colores atrevidos de los Cubos de la Memoria, callejuelas
céntricas comerciales, etc.. Regreso al hotel cena y alojamiento.
4º DÍA: GIJON-LASTRES: .
Desayuno y visita de Gijón ciudad española, con la categoría histórica de Villa, está situada en la costa del Principado
de Asturias, allí podremos disfrutar de lugares como el Ayuntamiento, la Universidad laboral etc.. Regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde iremos a Lastres preciosa villa marinera perteneciente al Principado de Asturias. Regreso al
hotel cena y alojamiento.
5º DIA: COVADONGA-CANGAS DE ONIS –GIJON: :
Desayuno y salida hacia Covadonga puerta natural al Parque Nacional de los Picos de Europa, su Santuario es el
centro religioso de Asturias donde se venera a la Virgen de Covadonga conocida como la Cantina, mas tarde iremos
a Cangas de Onís primera Capital del Reino de España situada a orillas del rio Sella con su famoso Puente Romano
del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel almuerzo .Por la tarde veremos Gijón de nuevo para seguir
disfrutando de esta bella ciudad de Asturias. Regreso al hotel cena y alojamiento.
6º DÍA: SALIDA HACIA M OTRIL.
Desayuno y salida con dirección al lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. Llegada al lugar
de origen y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
INCLUYE:
- Autobús durante todo el trayecto.
- Hotel *** en Gijón
- Régimen Pensión Completa
- Agua y vino en las comidas
- Almuerzos extra de salida
- Seguro de viaje
- Guía acompañante según programa

310 €

SORTEO DE UN JAMON Y UNA BOTELLA DE VINO
NO INCLUYE:
- Entradas a monumentos
- Extras en hoteles y restaurantes como llamadas telefónicas, etc.
En cumplimiento del el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, ROMEROBUS, S.L. le informa que los datos de carácter personal que pudieran constar
en este documento se recogerán en el fichero de nombre PRESUPUESTOS, cuyo responsable es
ROMEROBUS, S.L., con la finalidad de poder desarrollar la relación negocial.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier
momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Camino San Antonio 5-Bj, 18600 MOTRIL,
GRANADA.

