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6 días / 5 noches

Un paraíso natural al alcance de tu mano.

Por tierra, mar y aire. No importa la puerta de entrada. La visión orgullosa de la escarpada Cordillera Cantábrica,

del perfil ondulante de sus verdes valles y del abrupto perfil de su costa que cae al Cantábrico, un mar de intenso

azul, cautiva antes incluso de poner un pie en Asturias.

Es solo un aperitivo de una experiencia para la que se necesitan los cinco sentidos. Sin ellos no se puede

saborear su gastronomía, deslumbrarse con su arquitectura, respirar su naturaleza, escuchar el latido de su

corazón urbano o disfrutar de su hospitalidad.

¿Nos acompañas?

Porque te encantará:

• Te quedarás maravillado con el Cabo de Peñas y sus

impresionantes acantilados. Y a la vez conocerás su

Faro, el más importante y de más alcance de

Asturias.

• Te enamorarás de Cudillero, considerado uno de los

pueblos más bonitos y con encanto de Asturias.

• Conocerás Tazones, un lugar escondido de la costa,

como si de un puerto de corsarios se tratara. una

sucesión de sorprendentes rincones escalonados y

de vivos colores.

• Te sorprenderá la Cueva de la Virgen de Covadonga

por su sencillez, al mismo tiempo que por su

originalidad. Lejos de la grandiosidad, el refugio

natural de la Santina te resultará acogedor, cálido y

hasta coqueto, como si de un pequeño hogar con

vistas a las montañas astures se tratara.

• Entenderás el motivo por el cual Villaviciosa

encandiló hace cinco siglos al emperador Carlos V

en su primer desembarco español

• Te adentrarás en los Picos de Europa, un clásico

para sentir los latidos del corazón de Asturias.

Asturias: 
Costa Verde 890€

p.v.p per personaSalidas: 3 de octubre de 2021

26 de abril, 10 de mayo, 28 de junio, 

21 de septiembre y 3 de octubre de 2022
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Servicios incluidos
• Grupo reducido, máximo 25 personas

• Vuelos Barcelona – Asturias – Barcelona 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

• Servicio de autocar exclusivo según programa

• Guía acompañante desde el inicio del circuito en Gijón

• 5 noches de alojamiento en Hotel 3* céntrico

• 5 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena 

• Visitas a:

• Panorámica de Oviedo con guía local y entrada a la 

catedral y tesoro

• Entrada a San Julián de los Prados 

• Panorámica de Gijón con guía local  

• Visita Universidad Laboral de Gijón con entrada

• Excursión Cabo Peñas, Luanco y Candás

• Excursión Picos de Europa 

• Visita Cangas de Onís con guía local 

• Excursión Tazones, Villaviciosa y Lastres 

• Visita Bodega de sidra con degustación 

• Visitas guiadas por guías oficiales

• Seguro de Asistencia en viaje básico y coberturas 

COVID. Más información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel en caso de 

necesitar transporte regular  desde sus ciudades de 

origen.

• Contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

Fuerza Mayor  por 26 €.

• Suplemento Individual 215 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

HOTELES Y RESTAURANTES:
• Check-in. Aforo controlado en la zona de recepción. Las llaves de

las habitaciones serán desinfectadas antes de su entrega.
• Limpieza. Dispensadores de gel hidroalcohólico en casa piso y en

las entradas y salidas
• Comedores. Se priorizará el uso de manteles de un solo uso. Se

retirarán los elementos decorativos y de autoservicio (servilletas,
aceiteras, etc.) y se sustituirán por monosódico a petición de los
viajeros. Los servicios de buffet se harán en emplatados
individuales y tapados

• Zonas comunes. Se informará de las medidas implementadas y
las pautas a seguir. Ascensores con reducción de la capacidad.

• Habitaciones. Desinfección diaria de las habitaciones,
interruptores, mandos, etc. Garantía de desinfección de la ropa y
sábanas. Se reducirán los objetos decorativos y textiles.

AUTOBUSES:
• Aforo limitado. Se mantendrá una fila libre entre pasajeros
• Material higiénico. Los autobuses están equipados con

dispensadores de gel hidroalcohólico y material de protección
adicional.

• Limpieza y desinfección. Los autobuses se limpian y desinfectan
diariamente.

• Equipaje. Exclusivamente el conductor, equipado con mascarilla y
guantes, será el encargado de la colocación del equipaje,
desinfectado antes de la carga en la bodega del autobús.

• Acceso y asientos. El acceso al autobús se realizará
ordenadamente por la puerta trasera y el viajeros ocuparán la
misma plaza durante todo el viaje.

GUÍAS:
• Información. Los guías darán información protocolos y normas de

seguridad aplicables durante el viaje.
• Temperatura. Se tomará la temperatura a todos los viajeros a

diario antes de subir al autobús.
• Emergencias. Apoyo a los viajeros por cualquier emergencia que

se pueda producir

VISITAS:
• Auriculares. Utilización de audioguías con auriculares individuales

de un solo uso.
• Entrada. Garantía de acceso sin colas en los museos y

monumentos.
• Aforo. Visita de museos y monumentos que dispongan de un

control de aforo adecuado.
• Mascarillas. Os obligatorio de mascarillas en todos los recintos

cerrados e información de las medidas específicas en cada visita

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

1
BARCELONA – ASTURIAS – CABO PEÑAS – LUANCO – CANDAS - GIJÓN

Presentación en aeropuerto y salida hacia Asturias en vuelo de línea regular. Recogida de

equipaje y encuentro con nuestro guía para salir en dirección hacia el Cabo Peñas,

impresionantes acantilados de 100 metros de altura, con unas vistas maravillosas.

En el cabo se encuentra el Faro de Peñas, el más importante y de más alcance de toda

Asturias. continuaremos hacia Luanco, la villa marinera más cercana a Peñas, ofrece una

estampa idílica tanto por tierra como por mar. Recóndito puerto y bellas playas, y una iglesia

que casi se baña en el Cantábrico. Seguiremos hacia la villa marinera de Candás, capital del

concejo de Carreño y conocida por su tradicional festival de la sardina. Almuerzo. Gozaremos

de un espacio de tiempo libre para pasear por el paseo marítimo, el faro o el Centro de

Escultura Museo Antón. A la hora acordada nos trasladaremos a nuestro hotel ubicado en

Gijón. Cena y alojamiento

DÍA

2
GIJÓN – CUDILLERO - GIJÓN

Desayuno en el hotel. Acompañados de nuestro guía local, nos dirigiremos al centro para

conocer, el Barrio de Cimadevilla, con la iglesia de San Pedro y las Termas Romanas, que

forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Disfrutaremos de magníficas vistas de la

ciudad y de los Acantilados del Cantábrico desde el Mirador del Parque de la Providencia, así

como desde el Monumento Elogio del Horizonte, del escultor vasco Eduardo Chillida.

Seguiremos la visita con el edificio más representativo de la ciudad, la Universidad Laboral,

situada a unos 3 km del centro urbano y construida entre 1946 y 1956 es el edificio más

grande de España con categoría de Bien de interés cultural. A continuación, nos dirigiremos a

Cudillero, uno de los pueblos marineros más bonitos y con encanto de Asturias. Almuerzo.

Cudillero, como si se tratase de la Roma Clásica, está dispuesto como un anfiteatro, donde las

casas de colores serían los palcos y las calles y las plazas, la escena, para desembocar todo

el conjunto en el mar, cuna de nacimiento de esta localidad. Regreso a Gijón. Alojamiento

Barcelona GijónAsturias LuancoCabo Peñas Candas

Gijón GijónCudillero
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DÍA

3
GIJÓN – PICOS DE EUROPA - GIJÓN

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día rumbo a Covadonga, el espectacular paisaje hace

que merezca la pena la subida hasta el Santuario, uno de los más importantes centros

marianos de la península, donde visitaremos la instalación y la famosa cueva donde se

encuentra la imagen de la virgen, la Santina, patrona de Asturias, el complejo monumental es

amplio, además de la mencionada cueva merece la pena la visita de la basílica. Visita a los

lagos de Covadonga (dependiendo de las condiciones climatológicas). A continuación, nos

dirigiremos a Cangas de Onís. Almuerzo típico. Visita con guía oficial de esta población

presidida por el monumental puente medieval que será para siempre el símbolo de la

Reconquista en la que realizaremos junto a un guía oficial una visita. Regreso al hotel.

Alojamiento

DÍA

4
GIJÓN – OVIEDO – GIJÓN

Desayuno en el hotel. Salida hacia Oviedo donde a su entrada realizaremos una parada para

conocer, San Julián de los Prados, obra prerrománica más antigua y de mayor tamaño de

toda España, y que ha sido declarada Patrimonio Artístico y Patrimonio de la Humanidad.

Seguiremos al centro para realizar con guía local la visita de la capital del Principado, con

un casco histórico en el que destaca la Catedral con su mezcla de estilos: prerrománico,

románico y gótico y su cámara santa, mandada construir por Alfonso II (entrada incluida), su

plaza con la escultura de la Regenta, el Campo San Francisco, la plaza del Fontan, edificio

histórico de la antigua Universidad, el Teatro Campoamor, donde se entregan los premios

princesa de Asturias, es otro de los iconos de la población. Almuerzo en un típico llagar.

Tarde libre para seguir conociendo el centro histórico de la ciudad y su eje comercial. A la hora

acordada regreso a Gijón. Alojamiento

Gijón GijónPicos de Europa

Gijón GijónOviedo
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DÍA

5
GIJÓN – TAZONES – VILLAVICIOSA – LASTRES - GIJÓN

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día visitando Tazones, población que guarda la esencia

de la aldea asturiana. Es el único puerto asturiano con carácter imperial ya que forma parte de

las rutas imperiales de Carlos V en Europa y fue lo primero que conoció el emperador Carlos V

en su primer viaje a la Península, en setiembre de 1517. Este hecho histórico, recreado por los

vecinos de la zona cada mes de agosto, en una cita que está declarada de Interés Turístico.

Después visitaremos Villaviciosa, popularmente conocida como “La Villa” y conoceremos

una bodega de Sidra (visita con degustación incluida). Por la tarde, saldremos hacia

Lastres, que ostenta el galardón de “Pueblo Más bonito de España”. Antes de partir, nos

acercaremos al Mirador y Capilla de San Roque donde podremos observar una magnífica vista

de este pueblo pesquero y de la Sierra del Sueve. Regreso al hotel. Alojamiento

DÍA

6
GIJÓN - BARCELONA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo

de regreso a nuestra ciudad de origen.

Gijón Barcelona

Gijón GijónTazones LastresVillaviciosa
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HOTELES PREVISTOS

Hotel Ciudad

TRYP REY PELAYO 3* GIJÓN

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 20 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

IDA Barcelona Oviedo VY1573 6:50 8:25

VUELTA Oviedo Barcelona VY1574 9:00 10:30


