
ASTURIAS - GALICIA  |  7 días DESDE 159 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÍA DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / ASTURIAS 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Asturias/Galicia. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del 
viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. OVIEDO / GIJON 
Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Oviedo, capital del principado de Asturias. Panorámica de la ciudad pasando 
por el palacio de congresos, diseñado por Calatrava, el campo de San Francisco y el Teatro Campoamor, donse se celebra la 
entrega de premios Príncipe de Asturias. R ecorrido a pie visitando los exteriores de la Catedral; plaza Trascorrales, plaza 
del Ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tardenos dirigimos a gijón haciendo un 
recorrido panorámico por la zona de la Universidad Laboral, hasta el alto del infanzón y descenso por la Providencia (visitas 
panorámicas) para terminar en el corazón de la ciudad.Visita del barrio pesquero, puerto deportivo y playa de San Lorenzo. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DÍA 3. CANGAS DE ONÍS / COVADONGA 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, excursión a Cangas de Onís, primera capital del Reino y su Puente Romano sobre el Río 
Sella. Continuamos visita a Covadonga, llegando al Santuario de la Virgen conocida como La Santina, Basílica y Real Sitio. 
Tiempo libre, posibilidad de subir a los Lagos de Covadonga (opcional). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 DÍA 4. CUDILLERO /  LUARCA / A CORUÑA / RÍAS BAIXA S 
Desayuno y salida hacia la costa asturiana de Luarca y Cudillero, típicos pueblos marineros de arquitectura rural que se han 
convertido a lo largo de los años en centros turísticos, manteniendo su tradición como puertos pesqueros. Continuamos ruta 
hasta A Coruña. Almuerzo en restaurante concertado. Visita panorámica a la “ciudad de cristal”, playa de Riazor, Plaza de María 
Pita, Ayuntamiento, etc. Continuamos hasta el hotel en las Rías Baixas. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Santiago de Compostela, declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, donde podremos visitar la Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral, la Tumba de Santiago Apóstol, el Pórtico 
de la Gloria, el Hostal de los Reyes Católicos y el Pazo de Fonseca.  Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en las Rías 
Baixas, cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6. PONTEVEDRA 
Desayuno. Mañana libre en Rías Baixas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Pontevedra para adentrarnos en su casco 
histórico, uno de los mejores conservados de Galicia, lleno de casas 
blasonadas, de plazas, de iglesias, etc. Destaca la Basílica de Santa 
María, el Convento de San Francisco, la Iglesia de la Peregrina, centro 
neurálgico de la ciudad, las plazas de la Herrería y del Teucro, y los 
pazos urbanos (S.XVIII) que conforman los edificios del Museo 
Provincial. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. RÍAS BAIXAS / LUGAR DE ORIGEN 



Desayuno y salida a primera hora en dirección a lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo por cuenta del cliente, 
llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- OVIEDO (1/2 día) 

- GIJÓN(1/2 día) 

- CANGAS DE ONÍS, COVADONGA (1/2 día) 

- LUARCA, CUDILLERO, A CORUÑA (día completo) Almuerzo en restaurante. 

-SANTIAGO DE COMPOSTELA (1/2 día) 

- PONTEVEDRA (1/2 día) 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel Acebos **, Hotel Favila **, Hotel Lago **, o similares. 

 

INCLUYE: 
3 NOCHES EN H **/*** EN ASTURIAS  

3 NOCHES EN H **/*** EN RÍAS BAIXAS. 

El itinerario podrá realizarse entrando por Asturias o por Galicia indistintamente. 

- Transporte en autocar. 

- Régimen PC excepto almuerzo del primer  y último día. 

- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 

- Almuerzo en restaurante en A Coruña. 

- Guía acompañante en destino. 
- Seguro de viaje.  
- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 
 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el apartado “incluye”. 

 

FECHA DE SALIDA PRECIOS NETOS POR PERSONA 

FEBRERO Y MARZO 159 € 

ABRIL  165 € 

SEMANA SANTA 210 € 

MAYO 175 € 

JUNIO Y OCTUBRE 185 € 

1ª QUINCENA JULI0 220 € 

2ª QUINCENA JULIO 250 € 

AGOSTO 300 € 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 240 € 

2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 200 € 

PUENTE DEL PILAR 200 € 

NOVIEMBRE 175 € 

DICIEMBRE 165 € 

 



ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid: precio base  | 
Extremadura, Castilla La Mancha, La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón: suplemento 15 € neto  | Cataluña, Levante, 
Murcia y Andalucía: suplemento 20 € neto. 

 

 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS. 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24€ NETO. 

 

SERVICIOS EXTRA: 
-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € SERVICIO. 

-CRUCERO RIA AROUSA con degustación de mejillones y vino Ribeiro: 10 € servicio. 

-ALMUERZO EN RUTA: 10€ servicio. 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € servicio. 


