
 

 
 
 

ASTURIAS y 

CANTABRIA 
 

Del 24 al 28 Octubre 2022 

425 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos, clase turista, Palma-Santander y Oviedo-Palma. 

Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Cangas de Onís. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurante. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas guiadas incluidas según programa. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

incluye. 
 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: 100 € (Cupo limitado en este tipo de 

habitación). 
 No Residente: 120 €. 

 

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 y asistencia en viaje 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 del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la 
edición del programa (31.05.2022). Cualquier variación puede 
afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la 
documentación. 

 Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del 
circuito, por la pandemia COVID-19. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 CASA DE CAMPO 3* (Cangas de Onís). 

 

24 Octubre: PALMA - SANTANDER - CANGAS DE ONIS 
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 mañana con destino Santander. Llegada al aeropuerto de Santander, 
acomodación en el autocar y traslado al centro de la ciudad para el 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita 
panorámica de esta elegante ciudad que se extiende a lo largo de una 
amplia bahía con vistas al mar Cantábrico. Su casco histórico reúne un 
conjunto de nobles edificios que se alzan en medio de un increíble 
entorno natural de mar y montañas. Destaca la célebre playa de El 
Sardinero y la península de La Magdalena. Posteriormente traslado al 
hotel en Cangas de Onís. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

25 Octubre: COVADONGA - LAGOS (opcional) - CANGAS DE 
ONIS - RIBADESELLA - MIRADOR DEL FITU 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Covadonga. Es el lugar 
donde se inició la Reconquista a cargo del rey Pelayo, que descansa en la 
cueva junto a la Santina. En una cueva, a la que se accede por una gran 
escalera, está la imagen de la Santina, la tumba del rey Pelayo y la del rey 
Alfonso I. Posteriormente (si las condiciones meteorológicas del lugar lo 
permiten) subida opcional (ticket no incluido) en taxis turísticos para ver 
los Lagos de Covadonga: Enol y Ercina, de incalculable valor paisajístico. 
A continuación, visita guiada de Cangas de Onís, 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. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada a Ribadesella, que destaca por 
el Descenso en Piragua del Río Sella. Su casco histórico está declarado 
BIC. La villa, fundada por el rey Alfonso X “el Sabio” en el siglo XIII, 
ofrece al visitante una interesante mezcla de urbanismo medieval y 
arquitectura modernista. De regreso al hotel pasaremos por el Mirador del 
Fitu, desde donde se obtiene una maravillosa panorámica del mar 
Cantábrico y del PN Picos de Europa. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

26 Octubre: PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA - POTES 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hasta el P.N. de los Picos de Europa. 
Es el primer Parque Nacional de España que recibió dicha catalogación. 
A través del Desfiladero de la Hermida, llegaremos a Fuente De. A 
continuación, llegaremos a Potes. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde, visita de Potes, uno de los pueblos más atractivos de Cantabria. Su 
casco antiguo está declarado BIC. Fue señorío del infante Tello (siglo 
XIV) y desde 1.445 perteneció al Marqués de Santillana, y sus 
descendientes, los duques del Infantado. La llamada Torre del Infantado, 
es en la actualidad uno de los principales monumentos de la villa. A la 
hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

27 Octubre: LASTRES - LLAGAR DE SIDRA - LLANES 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Lastres, uno de los 
pueblos más bonitos de España. Tiene un espectacular casco antiguo, de 
calles empedradas, de palacios y casas blasonadas que se entremezclan 
con las sencillas viviendas de pescadores. Destacan el barrio de los 
Balleneros, la capilla del Buen Suceso y la Torre del Reloj. 
Posteriormente, visita a un Llagar de Sidra en Colunga, donde podremos 
compartir la "cultura de la sidra" y nos ofrecerán explicaciones sobre su 
proceso de elaboración, desde la llegada y lavado de la manzana hasta el 
embotellado. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita 
guiada a Llanes. Su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-
Artístico y conserva importantes muestras de arquitectura civil, religiosa 
y militar. El paseo de San Pedro y el puerto son los ejes, sobre los que se 
articula la villa. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

28 Octubre: CANGAS DE ONÍS - OVIEDO - AVILÉS - ASTURIAS 
- PALMA 
DESAYUNO. Salida hacia Oviedo, donde a la llegada realizaremos una 
visita guiada de esta hermosa ciudad. Alberga la mayor cantidad de 
edificios representativos del llamado Arte prerrománico asturiano, que se 
desarrolló durante la existencia de ese reino en los s. IX-X. Fueron 
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, con la denominación 
«Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias». Se encuentran entre 
otros: la Plaza del Padre Feijoo, que ocupa el lugar del antiguo 
Monasterio de San Vicente; la Catedral; el Mercado de Fontán; la antigua 
Universidad; el Palacio Velarde; el Teatro Campoamor, etc. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita guiada de Avilés. 
Antigua villa marinera y campesina. 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 la 
plaza de España con su Ayuntamiento, la iglesia vieja de Sabugo (s. XIII) 
y la moderna de Santo Tomás de Canterbury. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto de Asturias (Oviedo), para salir en vuelo regular y directo 
por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 


