Gijon y sus playas ( 21-22 Julio )
Itinerario
DIA 1: CIUDADES DE ORIGEN - TAZONES - LUANCO - CABO DE PEÑAS / (COMIDA, CENA)
Nos vamos a Asturias.
Realizaremos nuestra primera para en Tazones. Esta aldea trae al plano físico lo que es la esencia asturiana. Tazones
es un pueblo de calles empedradas que llevan al mar, ﬂanqueadas por casas bajas y casas con balcones de colores
vibrantes que enamoran a cada paso. A medio día nos trasladaremos hasta el hotel en Gijon, hacer el reparto de
habitaciones y disfrutar de la comida.
Por la tarde realizaremos una bonita excursión para visitar Luanco y el Cabo de Peñas
Luanco es historia y playa. En Luanco se practican deportes de playa, como la vela y las regatas, también en Luanco
encontramos uno de los museos más antiguos de Asturias, El Museo Marítimo de Asturias, con exposiciones que
detallan la vida en el mar.
Por último visitaremos Cabo Peñas, un sorprendente brazo de tierra desde donde se vislumbran paisajes
espectaculares y variados. En ninguna parte, como aquí se vislumbra como el mar y el horizonte se unen. A la hora
prevista nos trasladaremos a Gijón para instalarnos en el hotel y cenar.

DIA 2: GIJON - CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Después del desayuno podremos disfrutar de un día entero en Gijón
Gijón, además de su combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y playas urbanistas, ofrece un entorno
natural único que es expuesto en el Jardín Botánico Atlántico, un museo vegetal de 35 hectáreas con más de 30,000
plantas de 2,500 especies diferentes propias de las tierras atlánticas. A Ultima hora de la tarde emprendemos viaje
de regreso a nuestras ciudades de origen. Al llegar ﬁnalizan nuestros servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
1 noches en Hotel Begoña Park 4* en Gijón
Régimen de Pensión Completa ( 1 cena, 1 desayuno y 1
comida )
agua y vino incluido en la cena
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Alojamiento Previsto: Hotel Begoña Park 4**** (Gijón)
Web del hotel: / Ver en Tripadvisor
El Hotel Begoña Park está a solo 9 minutos a pie de la playa.
Situado a pocos metros de la playa de San Lorenzo, rodeado de zonas verdes y muy cerca del paseo marítimo.Esta

espectacular propiedad presume de una ubicación privilegiada en una zona residencial de Gijón, la mayor ciudad de la
comunidad autónoma de Asturias, en España.
Distribuidas alrededor de dos grandes patios interiores, las amplias habitaciones cuentan con luz natural y una selección de
comodidades modernas para que los huéspedes se sientan como en casa. El hotel dispone de 98 habitaciones todas ellas
exteriores, complementa sus prestaciones con ascensor, cafetería-bar, restaurante, salones sociales, salones para congresos
y banquetes, conexión Wiﬁ, acceso a minusválidos, zonas ajardinadas y aparcamiento privado

FECHAS DISPONIBLES PARA GIJON Y SUS PLAYAS EN FIN DE SEMANA:
Fecha Viaje

PRECIO PAX EN DOBLE

del 21 al 22 de Julio

109 Euros

del 1 al 2 Septiembre

99 Euros

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

35 Euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

5 Euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento Niño hasta 8 años

10 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

3 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

05:45

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:30

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

