
 

 
 
 

ASTURIAS 
al completo 

 

Del 4 al 9 Mayo 2023 

525 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo directo, clase turista, Palma-Asturias (Oviedo)-Palma. 

Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Gijón. 
 Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante (excepto el 
almuerzo del 8 de Mayo). 

 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas guiadas incluidas según programa. 
 Entrada a una sidrería en Villaviciosa con degustación incluida. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
 Almuerzo el 8 de Mayo. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 175 €. (Cupo muy limitado en este tipo de 

habitación). 
 No Residente: 115 €. 
 Excursión opcional a Covadonga, Los Lagos, Cangas de Onís y 

Ribadesella: 55 € (ver descriptivo). 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que 

el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las 
tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la 
compañía aérea. 

 El importe del seguro de anulación incluido en el precio del 
programa (10 € por persona) no es reembolsable en ningún caso y 
es efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido, de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 

15.01.2023. Cualquier variación puede afectar a los precios. 
 Tasas aéreas sujetas a variación hasta emisión de la 

documentación. 
 Consulte las condiciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 BEGOÑA 3* (Gijón centro). 

 

4 Mayo: PALMA - ASTURIAS - GIJÓN 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la tarde con 
destino Asturias. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en 
Gijón. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

5 Mayo: GIJÓN - LUANCO - CANDÁS 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Gijón. Conocida como la 
capital de la Costa Verde, a orillas del mar Cantábrico, nos muestra una 
atractiva combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y un 
urbanismo moderno al borde de la playa. El casco viejo de Gijón está formado 
por el cerro de Santa Catalina y el barrio de origen pesquero de Cimadevilla. 
Entre la playa de San Lorenzo y el muelle deportivo, se dan cita restos 
romanos, casonas palaciegas y antiguas viviendas de pescadores. Regreso al 
hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada de Luanco y Candás. La 
primera, destaca por su conjunto histórico y por sus hermosas playas bañadas 
por el mar Cantábrico y la segunda, por su singular ubicación, su marinera 
orografía y su historia, donde aún soplan por allí aires balleneros. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

6 Mayo: OVIEDO - VILLAVICIOSA - SIDRERIA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Oviedo, capital del Principado 
de Asturias. Su casco antiguo, peatonal, hace que pasear por Oviedo sea un 
placer. Destacan el Parque de San Francisco, la Plaza de la Escandalera, el 
Teatro Campoamor, la Plaza del Padre Feijoo, el Mercado del Fontán y la 
antigua Universidad. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, 
visita guiada de Villaviciosa, conocida por la calidad de su sidra y por la 
abundancia en pumaraes (nombre con el que se conoce en Asturias a las 
arboledas de manzanos). En el aspecto artístico y patrimonial destaca su 
riqueza prerrománica y románica. Posteriormente, visita a una Sidrería 
(entrada y degustación incluida), donde podremos compartir la “cultura de 
la Sidra” y veremos el proceso de elaboración, desde la llegada y lavado de la 
manzana hasta el embotellado. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

7 Mayo: CUDILLERO - GIJÓN 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Cudillero. Pequeño y 
pintoresco puerto de pescadores, enclavado en la ladera de una montaña. 
Destacan sus casas colgantes con aleros y ventanas de vivos colores. Sus dos 
construcciones más importantes son la iglesia parroquial de estilo gótico del 
siglo XVI, en la que se pueden admirar tallas barrocas; y la capilla del 
Humilladero, que es el edificio más antiguo de la villa. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Tarde libre en Gijón. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

8 Mayo: COVADONGA, LOS LAGOS, CANGAS DE ONÍS Y 
RIBADESELLA (Opcional día completo con almuerzo) 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Covadonga, Los Lagos, 
Cangas de Onís y Ribadesella (ver descriptivo). 
 

9 Mayo: GIJÓN - AVILÉS - ASTURIAS - PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia Avilés donde realizaremos una visita guiada. Su 
casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico-Monumental, ya 
que cuenta con importantes joyas de la arquitectura civil y religiosa. Entre sus 
atractivos destacan las peatonales calles de Galiana y Rivero, la plaza de 
España con su Ayuntamiento, la iglesia vieja de Sabugo, del siglo XIII. Dentro 
de la arquitectura civil, Avilés nos obsequia con los palacios de Valdecarzana 
y Camposagrado y con el teatro Palacio Valdés. ALMUERZO en 
restaurante. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Asturias, para salir 
en vuelo regular y directo por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL 
VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 
 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 
COVADONGA Y SUS LAGOS, 

CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA 
Incluye autocar; acompañante; visitas guiadas (Covadonga, Cangas de 
Onís y Ribadesella), ticket de subida a los Lagos y almuerzo en 
restaurante.  Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta 
excursión. A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita al Real 
Sitio de Covadonga, lugar donde se inició la Reconquista. En plena 
naturaleza, entre montañas y bosques se encuentra el Santuario de 
Covadonga, centro Mariano de gran devoción. Posteriormente (si las 
condiciones meteorológicas del día lo permiten), subida en taxi turístico 
a los Lagos de origen glacial: Enol y Ercina, punto emblemático del 
P.N. Picos de Europa. A continuación, salida hacia Cangas de Onís. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Cangas, primera capital 
del Reino de Asturias hasta el año 774. Destaca su Puente Romano con 
su famoso arco peraltado y la Cruz de la Victoria. Luego, visita de 
Ribadesella. El río Sella, marca la vida y el paisaje de este emblemático 
pueblo marinero. Destaca por la carrera de piraguas más conocida en el 
mundo, el Descenso Internacional del Sella. Regreso al hotel. 


