
CANTABRIA-ASTURIAS. 
Del 20 de Agosto al 26 de Agosto de 2017. 

DOMINGO.20 de Agosto. Almería-Burgos.  
Presentación a las 06:45h en Avenida Federico García Lorca, 60 (Parada 
bus La Salle), para efectuar la salida a las 07.00h, breves paradas que 
interese realizar, ALMUERZO en ruta, terminado el mismo continuación 
hasta la ciudad de Burgos, llegada, acomodación y ALOJAMIENTO. 

LUNES.21 de Agosto. Burgos--Santander. 
DESAYUNO. A las 09.00h, visita guiada de la ciudad de Burgos dónde 
conoceremos la Catedral de Santa María declarada patrimonio de la 
humanidad, paseo por el casco histórico e Iglesia San Nicolás de Bari, 
salida hacía Santander, ALMUERZO en el hotel. Por la tarde visita 
guiada de la ciudad. Acomodación y ALOJAMIENTO. 

MARTES 22 de Agosto. Santo Toribio-Comillas-Santillana del Mar. 
DESAYUNO. A las 08.00h, salida hacia el Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana, qué este año celebra su año Jubilar, dónde su Puerta del 
Perdón se abre para recibir a los peregrinos, en este monasterio se 
alberga obras del Beato de Liébana así como el Lignum Crucis, el trozo 
más grande conocido de la cruz donde murió Jesucristo. Junto a 
Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Urda y Caravaca de la Cruz, 
es uno de los lugares santos del cristianismo. Continuación hacia 
Comillas. entre su patrimonio destaca EL CAPRICHO DE GAUDI 
 (entrada incluida) , ALMUERZO en restaurante local,  a las 15.30h 
visita del  Palacio de Sobrellano y Capilla, continuación hacía Santillana 
del Mar, entrada  a la Neo Cueva de Altamira, visita guiada de la 
localidad,regreso a Santander. ALOJAMIENTO. 

MIERCOLES 23 de Agosto. Santander-San Vicente de la Barquera-
Llanes- Ribadesella- Covadonga-  Oviedo. 
DESAYUNO. Hoy emprendemos viaje hacía tierras Asturianas, nuestra 
primera parada será San Vicente de la Barquera, tiempo libre para 
visitar esta localidad, seguiremos camino hacía  Llanes, tiempo libre, 
seguidamente  nos dirigiremos hacia la localidad de Ribadesella 
ALMUERZO en Ribadesella, Tiempo libre para visitar el municipio, 
continuación hacía Covadonga, Tiempo libre para visitar el monasterio 
y subida a los lagos (por cuenta propia). Salida hacía Oviedo. 
Acomodación en el hotel y ALOJAMIENTO. 

https://es.wikipedia.org/wiki/beato_de_li%25c3%25a9bana
https://es.wikipedia.org/wiki/lignum_crucis
https://es.wikipedia.org/wiki/jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/jerusal%25c3%25a9n
https://es.wikipedia.org/wiki/roma
https://es.wikipedia.org/wiki/santiago_de_compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/urda
https://es.wikipedia.org/wiki/caravaca_de_la_cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/cristianismo


JUEVES 24 de Agosto. Oviedo-Gijón. 
DESAYUNO. Visita guiada comenzaremos con una panorámica en 
autocar de la capital Asturiana, para seguir con la visita a la Catedral 
del Salvador acompañados por guía oficial, accederemos a todos los 
espacios, incluyendo también la Cámara Santa ( Patrimonio Mundial de 
la UNESCO), continuaremos con la visita al casco histórico 
conoceremos las principales plazuelas, iglesias, palacios etc. 
ALMUERZO en el hotel. Por la tarde nos dirigimos a GIJON, 
panorámica en autocar, visita guiada a la vieja Universidad Laboral, 
Patio Corintio, Plaza Mayor, Iglesia, Teatro y subida a la torre, el edificio 
más elevado de Asturias. Continuación por el casco antiguo de Gijón, 
Cimavilla, el antiguo barrio de cigarreras y pescadores. Regreso a 
Oviedo. ALOJAMIENTO. 

VIERNES 25 de Agosto. Oviedo-León-Valladolid. 
DESAYUNO. Salida hacia León, visita guiada de esta ciudad castellana, 
terminada la visita tiempo libre, continuamos viaje hacía Valladolid.. 
Tiempo libre en la capital de Castilla. CENA y ALOJAMIENTO. 

SABADO 26 de Agosto. Valladolid- Almería. 
DESAYUNO. Salida a las 08.00h. Iniciamos el viaje de regreso, breves 
paradas que interese realizar. ALMUERZO en ruta, tras el mismo 
continuamos viaje hacia Almería, parada que interese realizar, llegada y 
……… 

FIN DE NUESTRO SERVICIOS. 


