
Asturias Express
4 DÍAS / 3 NOCHES

190€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo ruta Cruz de Pienzo.
• Senderismo en la ruta del Cares.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
COVADONGA, CANGAS DE ONÍS
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel y almuerzo. Visita 
al Santuario de Covadonga, patrona 
de Asturias y lugar de peregrinación 
mariana más importante del Norte 
de España. A continuación, visita de 
Cangas de Onís, primera capital del 
Reino Astur, panorámica de la misma 
y tiempo libre para visitar el famoso 
Puente Romano sobre las cristalinas 
aguas del río Sella. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. RUTA CRUZ DE PIENZO / 
RIBADESELLA
Desayuno y salida para realizar la 

ruta hasta la Cruz de Pienzo, que nos 
da la oportunidad de recorrer uno 
de los lugares del mundo donde la 
alta montaña está más cerca del mar. 
Desde todo el recorrido podemos 
contemplar prácticamente todo el 
Oriente y Centro de Asturias, desde 
los Picos de Europa hasta las costas 
de Llanes y el Cabo de Peñas. Comida 
tipo picnic. Por la tarde visitaremos 
Ribadesella lugar de desembocadura 
del río Sella dónde destaca la ermita 
de la Guía y sus vistas a los Picos 
de Europa. Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PICOS DE EUROPA / RUTA 
DEL CARES
Desayuno y salida hacia los Picos de 

Europa para realizar la famosa Ruta 
del río Cares. Muy probablemente 
la ruta a pie más impresionante al 
alcance de cualquier persona sin 
experiencia previa en la montaña. 
12 km separan las localidades de 
Caín (León) y Poncebos (Asturias) 
surcando los Picos de Europa por 
una senda que se ha dado en llamar 
la “divina garganta”. La ruta del 
Cares es accesible a todos y ofrece 
paisajes espectaculares. Comida 

tipo picnic. Quien lo desee podrá 
acceder al pueblo de Camarmeña para 
contemplar el impresionante Picu 
Urriellu o el Naranjo de Bulnes, cima 
emblemática de los Picos de Europa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ASTURIAS - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida 

saldremos hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
País Vasco, Castilla La Mancha, La rioja y 

Navarra: 15€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


