ASTURIAS PARAÍSO NATURAL
GIJÓN, OVIEDO, VILLAVICIOSA, TAZONES,
LUANCO, AVILÉS, CABO DE PEÑAS
MAÑANAS DE CULTURA Y PASEO, TARDES DE PLAYA Y
RELAX

AUTOBÚS GRAN LUJO (SOLO 35 PLAZAS)

Naturaleza, Playas, Gastronomía, Cultura, Sidrerías…
Del lunes 29 de Agosto al viernes 02 de Septiembre de 2022

(5 días / 4 noches)
MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS
NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN
EL HOTEL. NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S.

Esta es nuestra propuesta para animarte a conocer Asturias, un
paraíso natural, playas únicas, verdes valles, vertiginosos
acantilados y media montaña con brañas vaqueiras. Nos esperan
mañanas de visitas a pueblos de los más bonitos de España y
sidrerías donde degustar este manjar y tardes de playas fantásticas
para disfrutar del sol, el agua y el relax. ¿Te vienes con nosotr@s?
¡te esperamos!
Programa:
Lunes 29 de agosto:
Salimos a las 7:15h de Alcobendas (en la parada de bus frente a la estación de
Valdelasfuentes), después recogeremos a las 7.30h en el hospital Ramón y Cajal (en la
puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h de Atocha (en la puerta del
Ministerio de Agricultura).

Llegada a nuestro hotel en Gijón y comida. Después de comer y acompañados de
nuestra estupenda guía local oficial comenzamos con una visita panorámica de esta
histórica villa, en nuestro recorrido, realizaremos algunas paradas, para visitar la
Universidad Laboral de Gijón, ahora conocida como Laboral Ciudad de la Cultura, el
Cabo de San Lorenzo, uno de los 3 cabos de protegen la ciudad, con una de las vistas
más bonitas de la ciudad, hasta llegar al casco antiguo. Realizaremos un recorrido guiado
a pie, desde el puerto deportivo, pasando por la plaza del Marqués, la plaza Mayor,
los jardines de Campo Valdés, donde se encuentra la Iglesia de San Pedro, llegando
a la Plaza de Jovellanos, donde se encuentra la Casa Natal de Jovellanos. Cena en el
hotel.
Martes 30 de agosto:
Después de desayunar y siempre acompañados de nuestra estupenda guía local oficial,
ponemos rumbo hacia Oviedo, capital del Principado de Asturias; comenzamos con
una panorámica por la ciudad para continuar con la visita guiada por el Casco Antiguo.
Comenzamos en la Plaza de la Catedral, entraremos a visitar su Catedral, de estilo
gótico de finales del S.XIII, conocida también como Sancta Ovetensis, refiriéndose a la
calidad y cantidad de las reliquias que contiene, seguimos por la calle Santa Ana, la plaza
de Trascorrales, la calleja de los huevos, la plaza de España, la plaza del Fontan, la plaza
de Porlier, acabaremos en el bulevar de la sidra, donde, quienes quieran podrán disfrutar
de un culin en cualquier de sus muchas sidrerías, tiempo libre para comer y vuelta al
hotel para disfrutar de la playa. Cena en el hotel.
Miércoles 31 de agosto:
Tras el desayuno, nos desplazamos a Villaviciosa, conocida en Asturias como la “capital
de la manzana”, villa pequeña y señorial, la cual atesora monumentos como la Iglesia
de nuestra señora de la Oliva, el monumento a la asturiana recogiendo manzanas, el
Teatro Riera, las casonas de los Miranda y la de los Hevia, famosa por ser donde se
hospedó Carlos I, el edificio del Mercado, el Ayuntamiento, el Ateneo Obrero, y el parque
de Vallina, con su gran monumento a la manzana. Después nos acercaremos a visitar
Tazones, otro de los pueblos asturianos con ambiente marinero, donde el 19 de
Septiembre de 1517, desembarco Carlos I de España y V de Alemania, es el único puerto
asturiano con carácter imperial y que forma parte de las rutas imperiales de Carlos V en
Europa. Destacan sus típicas casas, el puerto marinero, la casa de las Conchas.
Visitaremos la más famosa Sidrería, conocida en el mundo entero como es EL
GAITERO, donde tendremos ocasión de conocer todo el proceso de fabricación y por
supuesto, disfrutar de una cata de su famosa sidra. Tiempo libre para comer y vuelta al
hotel para disfrutar de la playa. Cena en el hotel.
Jueves 01 de septiembre:
Hoy nos vamos a visitar el famoso Cabo de Peñas, es el cabo más septentrional del
Principado de Asturias, situado en el concejo de Gozón, está compuesto por acantilados
que superan los 100m de altura.
A continuación, nos desplazaremos a la Villa marinera de Luanco, villa pesquera y en las
últimas décadas también turística. Donde nos vamos a encontrar la Playa de la Rivera,
fue el antiguo puerto ballenero, la Torre del Reloj, la Casa modernista Mori, el Palacio de
la familia de los Menéndez Pola, la Iglesia de Santa María de Luanco, y su playa de Santa
María. Tiempo libre para comer y vuelta al hotel para disfrutar de la playa. Cena en el
hotel.

Viernes 02 de septiembre:
Después de coger fuerzas con el desayuno nos trasladamos a la ciudad de Avilés,
conocida como la ciudad del adelantado, en honor a Pedro Menéndez de Avilés. Una
ciudad de paseo, donde disfrutaremos de sus calles y monumentos. Destacando el
Parque del Muelle, las calles de la Ferrería, de la Fruta o Galiana, las cuáles atesoran
sus monumentos. El Mercado de Abastos, situado en la gran plaza de los Hermanos
Orbón, la Iglesia de Santo Tomás de Canterbury, el Parque de Ferreras, con el Palacio del
Marqués de Ferreras, la Iglesia de San Nicolas, el Ayuntamiento, el Palacio de los Llano
Ponte, el de Valdecarzana, Camposagrado y la Iglesia de los Padres franciscanos. Tiempo
libre para comer y regreso hacia Madrid.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 495 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 190 €
Seguro de Anulación Opcional: 35 €

¡¡¡Atención, muy pocas plazas, grupo reducido de 35 plazas,
apúntate cuanto antes!!!
El precio incluye:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Transporte en comodísimo autobús GRAN LUJO durante todo el viaje.
Alojamiento en fantástico Hotel de playa.
Régimen de Media Pensión. (Desayunos y cenas en el hotel)
Comida del lunes.
Visitas con guía oficial a:
o Gijón
o Oviedo
o Villaviciosa
o Tazones
o Luanco y Cabo de Peñas
o Avilés
Entrada y visita guiada a la Catedral de Oviedo.
Entrada, cata y visita guiada a la Sidrería El Gaitero.
Acompañante de la Agencia durante todo el viaje.
Seguro básico de viaje.

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas
póliza para este viaje). Precio 35€ por persona.
CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva del viaje 400€. Resto del importe se paga durante el viaje. Consultar
disponibilidad.
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida en el
precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá
cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo,
la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que
también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar
la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la
agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas
condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el
importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de
disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo
solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de
alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera
posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el
suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la
habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación
del viaje que se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de
coberturas aquí.
NOTA: Puedes descargarte el Contrato
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí
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