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circuitos de primavera en oferta

MARAVILLAS DE CANTABRIA23 de Febrero6
Día 1.- LUGAR DE ORIGEN – CASTRO 
URDIALES – CANTABRIA
Salida hacia Cantabria. Almuerzo en ruta (no 
incluido). Llegada y visita a Castro Urdiales. 
Conjunto Histórico Artístico desde 1978. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- SANTANDER – SANTOÑA – LAREDO
Desayuno y salida para visitar Santander. 
Conoceremos sus principales monumen-
tos. Almuerzo. Visita a Santoña. Donde 
destaca la iglesia de Santa María de 
Puerto. A continuación visitaremos Lare-
do, pueblo marinero cuya playa de más 
de 5 km está considerada una de las más 
bellas del mundo. Cena y alojamiento.

Día 3.- DIA LIBRE
Desayuno y cena en el Hotel. Posibilidad de 
realizar una excursion facultativa.

Día 4.- SANTILLANA  DEL  MAR – COMI-
LLAS – SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Desayuno. Visita a Santillana del Mar, el con-
junto medieval más importante de Cantabria, 
proseguiremos hacia Comillas, La villa de los 
arzobispos, donde se encuentra el llama-
do Capricho de Gaudí. Almuerzo en el hotel. 
Visitaremos San Vicente de la Barquera, que 
enlaza el Camino de Santiago  de la costa 
con el Francés. Cena y alojamiento.

Día 5.- VALLES DEL PAS, DEL PISUEÑA Y 
DEL  MIERA
Desayuno y salida para recorrer uno de los 
valles más espectaculares de Cantabria 
visitando las bellas aldeas como Villacarrie-
do, Vega de Pas y Puente Viesgo. Tendremos 
unas panorámicas fantásticas al subir el 
Puerto de la Braguia. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida para iniciar nuestro viaje 
de regreso. Almuerzo en ruta no incluido y 
continuación del viaje para llegar al origen.

El precio incluye:
• Viaje en autocar  • Seguro viaje
• 5 Noches Hotel 3 * en Cantabria
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Guía acompañante todo el circuito

DÍAS

Precio por persona ......................... 249 € 
Sup. Hab Individual ....................105 €

GALICIA RIAS BAIXAS16 de Febrero6
Día 1.- BARCELONA - GALICIA
Salida en autocar a primera hora de la ma-
ñana hacia Galicia Rías Baixas. Almuerzo en 
ruta por cuenta del cliente. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2.- BAIONA - SANTA TECLA - O GROVE 
- A TOXA
Desayuno. Visitaremos Baiona donde se en-
cuentra la Fortaleza de Monterreal, la Virgen 
de la Barca con su mirador y su hermoso 
caso antiguo. Visita al Monte de Santa Tecla 
(entrada incluida) para disfrutar de las im-
presionantes vistas de la desembocadura 
del río Miño. Almuerzo. Visita a O Grove, la 
“Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla de 
A Toxa. Cena y alojamiento.

Día 3.- DIA LIBRE.
Desayuno y cena en el Hotel. Posibilidad de 
realizar una excursion facultativa.

Día 4.- SANTIAGO - A CORUÑA
Desayuno y salida para visitar Santiago de 
Compostela. Paseo peatonal por la ciudad y 
tiempo libre en el casco histórico. Almuerzo 
picnic del hotel. Visitaremos A Coruña, pano-
rámica por la marina, donde se encuentran 
las fachadas acristaladas que le han otor-
gado el seudónimo de “la ciudad de cristal”. 
Conoceremos su hermoso casco histórico. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.- PONTEVEDRA - COMBARRO - 
CAMBADOS
Desayuno. Visitaremos Pontevedra, paseare-
mos por su cuidado casco antiguo. Visita a 
Combarro, Conjunto Histórico Artístico desde 
1973, famoso por los innumerables hórreos 
sobre la Ría de Pontevedra. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Visitaremos Cambados, cuna del 
albariño y Conjunto Histórico-Artístico. Visita 
a una bodega. Cena y alojamiento.

Día 6.- GALICIA - BARCELONA
Desayuno. Salida a primera hora de la ma-
ñana con dirección a nuestro lugar de origen. 
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
• Viaje en autocar  • Seguro viaje
• 5 Noches Hotel 3 * en las Rías Baixas
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Guía acompañante todo el circuito

DÍAS

Precio por persona  ........................ 249 € 
Sup. Hab Individual ....................107 €

ASTURIAS COSTA VERDE 
Y PLAYA DE LAS CATEDRALES15 de Marzo6

Día 1.- CIUDAD DE ORIGEN - ASTURIAS
Salida hacia Asturias. Almuerzo en ruta por 
cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2.- CANGAS DE ONIS - COVADONGA 
- GIJON
Desayuno. Visita a Cangas de Onís, y el 
famoso Puente Romano sobre el río Sella. 
Visita a Covadonga, en cuyo recinto se 
encuentra la basílica y la Santa Cueva, 
que alberga a la Virgen de Covadonga 
y la tumba del Rey Don Pelayo. Almuer-
zo.  Visita a  Gijón,  destaca el Cerro de 
Santa Catalina. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento

Día 3.- OVIEDO - TAZONES - VILLAVICIOSA 
Desayuno. Visita a Oviedo. Panorámica de 
la ciudad y recorrido a pie visitando los 
exteriores de la Catedral. Almuerzo. Salida 
hacia Tazones, típico puerto de pesca as-
turiano “Conjunto histórico Artístico”. Vi-
sita a una típica sidrería con degustación 
en Villaviciosa. Cena y alojamiento.

Día 4.-    PLAYA DE LAS CATEDRALES 
- LUARCA - CUDILLERO
Salida hacia la Playa de las Catedrales 
cuyo principal atractivo son los conjuntos 
de arcos de roca esculpida por la fuerza 
del Mar Cantábrico, que asemejan a una 
catedral gótica. Almuerzo. Visita a Luarca, 
“la Villa Blanca de la Costa Verde”. Conti-
nuamos hacia Cudillero, con sus casas de 
pescadores, palacetes de indianos, jardi-
nes y playas. Cena y alojamiento.

Día 5.- AVILÉS - CABO DE PEÑAS - 
LUANCO
Desayuno. Visitar a Avilés  con uno de 
los cascos históricos mejor conservados 
de todo el norte español. Almuerzo en el 
hotel. Visita al Cabo de Peñas, con vistas 
panorámicas y paisajes espectaculares. 
Visita a Luanco ilustre villa marinera. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno  en el hotel. Salida a primera 
hora de la mañana para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta (Almuer-
zo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 
nuestros servicios.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar 
• 5 Noches en hotel 3*
• Excursiones detalladas en programa
• Guía acompañante
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y Vino en comidas y cenas
• Seguro de viaje

DÍAS

Precio por persona  ........................ 349 € 
Sup. Hab Individual ....................119 €


