VERANO 2021 – 6 Días

SALIDAS: 8 y 22 de Agosto. 5 de Septiembre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 hacia LEON, almuerzo en restaurante
en ruta y visita de su hermosa Catedral, joya del arte gótico. Continuación a
ASTURIAS, cena y alojamiento en Hotel ** / ***.
Día 2º.- ASTURIAS, Pensión Completa. Por la mañana salida para visitar
CUDILLERO, bonito puerto pesquero conocido como "el anfiteatro", por la
disposición de sus casas, desde la ladera de la montaña, hasta el mar. Por la
tarde visita de GIJON, con su hermosa bahía, entre el cerro de Santa
Catalina y la desembocadura del río Piles; Playa de San Lorenzo,
Universidad Laboral, Parque de Isabel la católica, Cerro de Cimadevilla, etc.
Regreso al Hotel.
Día 3º.- ASTURIAS, desayuno, cena y
alojamiento. Día dedicado a efectuar una
excursión por CANGAS DE ONIS, antigua sede de la corte con
su famoso puente romano, a COVADONGA, para visitar la
Basílica, la Cueva Santa, donde se rinde culto a la Santina,
patrona de Asturias y disfrutar de un precioso paisaje, con la
posibilidad de ascender, opcionalmente, en jeep a los LAGOS
DE ENOL. Almuerzo en ruta en restaurante. Por la tarde visita de
RIBADESELLA, población dividida por el río Sella, con su casco
antiguo repleto de tabernas y sidrerías.
PICOS DE EUROPA

COVADONGA

GIJON

Día 4º.- ASTURIAS, Pensión Completa. Por la mañana visita de
OVIEDO, la señorial capital del principado con su precioso centro
histórico medieval, donde destaca la Catedral gótico, la iglesia de
San Tirso, el Museo Arqueológico, los Palacios de Valdecarzana y
de la Rua, y la calle Gascona, conocida como el “Boulevard de la
Sidra”. Por la tarde visita del CABO DE PEÑAS, con sus
fantásticas panorámicas y de AVILES, con
su precioso centro histórico, con el Parque
Ferrara, el Carbayedo y tomar unas sidras

en Sabudo. Regreso al Hotel.
Día 5º.- ASTURIAS, Pensión Completa. Por la mañana visita del “Museo de la
Minería” en EL ENTREGO, visita imprescindible para entender esta actividad
que ha marcado el carácter de esta tierra. Por la tarde LUANCO, típico pueblo
marinero asturiano, con el Palacio de los Menéndez.
Día 6º.- ASTURIAS, desayuno y salida por SORIA, breve visita panorámica y
almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde regreso a VALENCIA.

CUDILLERO

PRECIO POR PERSONA: 510 €uros.
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VERANO 2021 – 6 Días

SALIDAS: 8 y 22 de Agosto. 5 de Septiembre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia GALICIA. Almuerzo en
restaurante ruta. Cena y alojamiento en Hotel ** / *** en las RIAS BAIXAS.
Día 2º.- RIAS BAIXAS, Pensión Completa. Por la mañana visita de
PONTEVEDRA, para visitar su casco histórico, la Virgen Peregrina, la plaza
de la Herrería, el Museo Provincial, etc. Por la tarde visita del Monasterio de
POIO y de COMBARRO, sobre la Ría de Pontevedra, con sus típicos
Hórreos. Regreso al Hotel.
Día 3º.- RIAS BAIXAS, desayuno, cena y
alojamiento. Por la mañana visita de
SANTIAGO DE COMPOSTELA, con su
Catedral en la Plaza del Obradoiro, calle
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Platerías, la Plaza de la Quintana, el
Palacio de Gelmirez, la Universidad de Fonseca, etc. Almuerzo en
restaurante en ruta. Por la tarde visita de A CORUÑA, para visitar
la marina con sus fachadas acristaladas, el Ayuntamiento, la
Plaza de María Pita, la playa de Riazor y la Torre de Hércules,
patrimonio de la Humanidad. Regreso al Hotel.

ISLA DE LA TOJA

Día 4º.- RIAS BAIXAS, Pensión Completa. Por la mañana visita
de VIGO; Monte del Castro, el Berbés, el puerto pesquero, la
Piedra y la calle de las Ostras. Por la tarde visita de O GROVE,
famoso pueblo turístico y marinero, conocido como “la Capital del
Marisco” y de la hermosa ISLA DE LA
TOJA, con su fabuloso balneario de
aguas termales y la “Capilla de las
Conchas”. Regreso al Hotel.
A CORUÑA

Día 5º.- RIAS BAIXAS, Pensión
Completa. Día dedicado a realizar una excursión para visitar VALENCIA
DO MINHO, en Portugal y continuando por A GUARDA ascender el
MONTE SANTA TECLA, donde disfrutar del impresionante paisaje de la
desembocadura del río Miño. Por la tarde salida para visitar CAMBADOS,
conjunto histórico-artístico y cuna del vino Albariño, con la posibilidad de
visitar una de sus bodegas y regreso al Hotel.
Día 6º.- RIAS BAIXAS, desayuno y salida. Almuerzo en restaurante en ruta
y por la tarde continuación a VALENCIA.

TORRE DE HERCULES

PRECIO POR PERSONA: 470 €uros.
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VERANO 2021 – 6 Días

SALIDAS: 8 y 22 de Agosto. 5 de Septiembre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07´00 horas hacia ZARAGOZA, visita de la
ciudad, Basílica del Pilar, Catedral de la Seo, Barrio del Tubo, etc. Almuerzo
en restaurante y continuación a JACA, cena y alojamiento en el Hotel Mur **.
Día 2º.- JACA, Pensión Completa. Por la mañana, salida para visitar los
bellos paisajes del PARQUE NACIONAL DE ORDESA. Por la tarde
excursión al BALNEARIO DE PANTICOSA.
Día 3º.- JACA, Pensión completa. Día dedicado a realizar una excursión por
los VALLES DE HECHO, catalogado como uno de los pueblos más bonitos
de España, con su típica arquitectura y su museo de escultura al aire libre y
ANSO, donde destacan el Ayuntamiento,
la Iglesia de San Pedro y el Torreón
LOARRE
Medieval Por la tarde visita de la histórica
villa de JACA, con su animado casco histórico, donde destaca la
Catedral románica, la Ciudadela, el Ayuntamiento renacentista, y
la Iglesia de San Salvador y San Ginés.
Día 4º.- JACA, Pensión Completa. Por la mañana visita de SAN
JUAN DE LA PEÑA, donde se encuentra enclavado en la roca
SAN JUAN DE LA PEÑA
su impresionante Monasterio
del s.XII, con su impresionante claustro románico, el Panteón
Real, las iglesias prerrománicas y la sala de concilios. Y visita de
SANTA CRUZ DE LA SEROS. Por la tarde visita de CANFRANC,
con la Iglesia de la Asunción, el conjunto monumental de la
Trinidad y sobre todo su fabulosa
Estación Ferroviaria Internacional y la
Estación de Esquí de CANDANCHU.
CANFRANC

Día 5º.- JACA, Pensión Completa. Por la
mañana salida para visitar AYERBE y el espectacular CASTILLO DE
LOARRE, impresionante fortaleza románica del s.XI, con la Iglesia de Santa
María, y donde entre otras, se rodó parte de la película “El reino de los
Cielos”. Tarde libre para seguir disfrutando de JACA.
Día 6º.- JACA, desayuno y salida hacia HUESCA, visita de los principales
lugares de interés de la ciudad; Catedral, Murallas Árabes y Torreón del
Amparo. Almuerzo en restaurante en ZARAGOZA. Por la tarde salida de
regreso a VALENCIA.

JACA

PRECIO POR PERSONA: 460 €uros.
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VERANO 2021 – 6 Días

SALIDAS: 8 y 22 de Agosto. 5 de Septiembre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia MEDINACELLI, con su
Plaza Mayor y la Colegiata de Santa María. Continuación hacia ALMAZAN,
antigua plaza fuerte, con la Plaza de San Miguel. Almuerzo en restaurante
en ruta. Por la tarde visita de la LAGUNA NEGRA y continuación a SANTO
DOMINGO DE SILOS, cena y alojamiento en el Hotel Silos 2000 ***.
Día 2º.- SANTO DOMINGO, Pensión Completa. Por la mañana visita de
SORIA, con la Concatedral de San Pedro, Iglesia de Santo Domingo y sus
calles peatonales. Por la tarde visita del fabuloso Monasterio de SANTO
DOMINGO DE SILOS.
Día 3º.- SANTO DOMINGO, Pensión
Completa. Por la mañana excursión para
visitar COVARRUBIAS, con sus calles medievales, la Casa
Consistorial y la Torre de Doña Urraca. Por la tarde excursión a
LERMA, con su Plaza Mayor, el Palacio Ducal y la Colegiata de
San Pedro, etc. Regreso al Hotel.
PEÑARANDA DE DUERO

SANTO DOMINGO DE SILOS

LAGUNA NEGRA
Día 4º.- SANTO DOMINGO,
Pensión Completa. Por la mañana visita de la capital de la
comarca de la Ribera del Duero: ARANDA DE DUERO, con su
Iglesia de San Juan Bautista y
PEÑARANDA DE DUERO, con su Plaza
Mayor y el Palacio de Avellaneda. Por la
tarde excursión a CALERUEGA, con su
Convento de los dominicos. Regreso al
Hotel.

Día 5º.- SANTO DOMINGO, Pensión Completa. Por la mañana excursión
para visitar BURGOS, con su impresionante Catedral Gótica, la Cartuja de
Miraflores, su casco histórico, etc. Por la tarde visita del paraje de “La Yecla
y las Sabinas del Arlanza”, una profunda y estrecha garganta excavada en
las calizas de las Peñas de Cervera. Una serie de puentes y pasarelas
colgantes permiten recorrer este desfiladero, los “sabinares” se pueden
considerar los más extensos y mejor conservados del mundo.

BURGOS

Día 6º.- SANTO DOMINGO, desayuno y salida por el Parque Natural del Cañón del río Lobos hasta
BURGO DE OSMA, con su Catedral gótica y su Plaza Mayor, y visita del hermoso pueblo medieval
de CALATAÑAZOR, declarado conjunto histórico-artístico, con su Castillo y murallas. Almuerzo en
restaurante en ruta. Por la tarde salida de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 450 €uros.
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