GIJÓN Y LA CAPITAL DE LA SIDRA (26-27 Octubre)
Itinerario
DÍA 1: PUNTO DE ORIGEN - VILLAVICIOSA - GIJÓN / (CENA)
Salida desde Punto de Origen, salida hacia Asturias,
Nuestra primera parada será en Villaviciosa,conocida como la capital de la sidra, elegante y señorial, con sus
esculturas, palacetes, casonas blasonadas...la iglesia de Santa María de la Oliva. Durante la mañana visitaremos la
afamada "Fabrica de Sidra el Gaitero"
Tiempo libre para visitar la localidad.
Almuerzo en restaurante.
A primera hora de la tarde traslado hasta nuestro hotel en Gijón, resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento.
Nota: Visita y horario de "Sidra el Gaitero" sujeto a disponibilidad

DÍA 2: GIJÓN- PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO , COMIDA)
Desayuno en el hotel y Visita guiada a la ciudad portuaria de Gijón, una atractiva combinación de sabor
marinero, patrimonio monumental y un urbanismo moderno al borde de la playa, visitaremos laUniversidad
Laboral. (Entrada Incluida)
Tendremos tiempo libre para conocer la urbe.
Comida en el hotel.
A la hora indicada regreso a nuestras ciudades de origen realizando breves paradas en ruta.

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
Alojamiento en Hotel *** en Asturias
Régimen de Pensión Completa (1 comida ,1 cena, 1
desayunos) + 1 comida en restaurante
Agua mineral en comidas y cenas
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Visita guiada a Gijón con entrada incluida ala Universidad
Laboral
Visita a Fabrica de Sidra "El Gaitero"

Precio Viaje Gijón

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

Fecha del Viaje

Precio

26-27 octubre

125 euros

Tarifa
por persona en habitación doble

Suplementos y Descuentos
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

tipo

35 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

A consultar

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

tipo

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

A consultar

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

A consultar

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

PUNTO DE ENCUENTRO

