Playas de Asturias I (14-15 Julio)
Itinerario
DIA 1: CIUDADES DE ORIGEN - OVIEDO - RIBADESELLA - NOREÑA / ( COMIDA Y CENA)
Por la mañana realizaremos una parada en Oviedo. Podremos pasear por sus calles, visitar sus monumentos entre
los que destaca su fantástica Catedral o disfrutar de la gastronomía asturiana en algunos de los numerosos bares y
sidrerías que se pueden encontrar en la ciudad A medio día llegaremos al hotel en Noreña para instalarnos y
almorzar,
Por la tarde nos trasladamos a Ribadesella, una de las poblaciones costeras más reconocibles de Asturias donde
podremos disfrutar de su extensa y excelente playa
A la hora prevista regresaremos al hotel para para cenar y alojarnos.

DIA 2: CUDILLERO - GIJON - REGRESO A LAS CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayunaremos en el hotel, después salimos hacia Cudillero, una escapada totalmente natural a una localidad que
tiene ediﬁcios que datan del siglo XVI como la iglesia de San Pedro o del siglo XVIII como la iglesia de San Martín de
Lluiña. Cudillero también destacan las coloridas casas en forma de anﬁteatros.
Posteriormente nos trasladaremos a la ciudad de Gijón, una ciudad tranquila, con buenas playas bordeadas de
urbanismo moderno de primera categoría y donde además se come muy bien. Aquí almorzaremos (comida no
incluida) y disfrutaremos de toda la tarde libre para poder disfrutar de la ciudad y sus playas.
A la hora prevista iniciaremos el viaje de retorno a nuestras ciudades de origen, momento en el cual 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 Cabezas 2* en Noreña
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 Cabezas 2** (Noreña)
Web del hotel: / Ver en Tripadvisor
El hotel Cabezas es un moderno y bien equipado hotel situado en el centro de Noreña, en Asturias.
El hotel ofrece habitaciones confortables, además de restaurante, cafetería, gimnasio, salón de eventos y aparcamiento.
Noreña es un pueblo tranquilo y atractivo, con ediﬁcios de época bien conservados, una serie de bares y un restaurante de
cocina asturiana excepcional, y con ediﬁcios y monumentos históricos; todo ello rodeado por un paisaje espectacular y por

exuberantes montañas.
El hotel está en una posición excelente para explorar los alrededores y hay buenas conexiones por carretera (Autovía del
Cantábrico y Autovía Minera), por lo que podremos llegar fácilmente al resto de puntos de interés de esta magníﬁca ruta.

FECHAS DISPONIBLES PARA PUERTOS DE ASTURIAS EN FIN DE SEMANA
Fecha Viaje

PRECIO PAX EN DOBLE

del 14 al 15 de Julio

79 Euros

del 28 al 29 de Julio

89 Euros

del 11 al 12 de Agosto

99 Euros

del 25 al 26 de Agosto

95 Euros

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

32 Euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

3 Euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento Niño de 3 a 11 años

5 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

07:15

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:30

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

PUNTO DE ENCUENTRO

