PLAYA DE LAS CATEDRALES "PUENTE DE MAYO"
(01 - 03 MAYO)
Itinerario
DÍA 1: PUNTO DE ORIGEN - CUDILLERO - FOZ / (COMIDA, CENA)
A primera hora de la mañana salimos rumbo a Asturias. Nuestra primera parada la realizaremos en uno de los
pueblos más bellos de Asturias: CUDILLERO, una villa marinera que cuenta el origen de la vida al lado de un puerto,
pero a la vez te resultará muy diferente a cualquier villa marinera que hayas conocido ya. Cudillero que forma un
puerto natural que llega al mismo centro, entre casas de mil colores.
A la hora programada nos trasladaremos a FOZ para instalarnos en el hotel y almorzar.
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para conocer Foz. Además de poseer un casco antiguo con monumentos
que datan del siglo XI, ofrece una gran extensión de playa arena ﬁna y blanca que complementan un rico paisaje
natural.
Cena y alojamiento

DÍA 2: PLAYA DE LAS CATEDRALES-RIBADEO - MONDOÑEDO / (DESAYUNO,COMIDA,CENA)
Desayuno en el hotel. A continuación nos trasladaremos a la Playa de las Catedrales para admirar ese bello
monumento natural.
Después nos trasladaremos hacia RIBADEO, atravesaremos los 612 mts del Puente de los Santos, arquitectura y
tradición que une Galicia con Asturias y que ofrece las mejores panorámicas de la desembocadura del Eo.
A la hora programada regresaremos al hotel para almorzar y después partir hacia Mondoñedo. Además de un paisaje
natural tan atractivo, encontraremos en esta evocadora capital del antiguo Reino de Galicia un casco histórico de
gran riqueza, declarado Bien de interés Cultural. Entre sus monumentos podemos encontrar las muestras de
arquitectura civil que recorren el paseo del casco antiguo, la catedral del siglo XIII, los restos arqueológicos de
épocas prehistóricas.
Regresaremos a última hora al hotel para cenar y alojarnos.
** Debido a Naturaleza propia de la Marea el Itinerario puede sufrir modiﬁcaciones.

DÍA 3: AVILÉS - OVIEDO / (DESAYUNO)
Después de desayunar en el hotel nos trasladamos hasta AVILÉS, donde tendremos tiempo libre para recorrer el
casco antiguo de esta ciudad, que contiene verdaderas joyas de la arquitectura civil y religiosa. El moderno museo
Oscar Niemeyer contrasta con el solemne casco antiguo.
Después continuaremos hacia Oviedo, aquí almorzaremos (comida no incluida). Entre los principales atractivos del
casco antiguo se encuentra a la catedral de estilo gótico, el barrio Fontán, un barrio con vida propia, el
ayuntamiento, etc.
A la hora establecida iniciaremos el viaje de retorno a nuestros lugares de origen, realizando breves paradas en ruta.
Al llegar a nuestros puntos de origen 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

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Asistente de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel Leyton** en Foz
Régimen de Pensión Completa (2 desayunos , 2 comidas y
2 cenas)
Agua y vino en las cenas
Excursiones según itinerario

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Otros servicios no indicados en SERVICIOS INCLUIDOS

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 01/04/2020

– 10 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

La venta anticipada ﬁnalizará en la fecha indicada o al cubrir las 20 primeras plazas reservadas, lo
que antes ocurra

Precios viaje PLAYA DE LAS CATEDRALES del 01 al 03 de Mayo:
Precio habitación doble

180 euros

por persona

Precio habitación individual

240 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD
Palencia
Valladolid

HORA DE RECOGIDA

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de San Lázaro (ver mapa)
Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en sus bonos
de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con motivo del cambio de
estos horarios motivados por situaciones operacionales.

