
| 62 |

circuitos
culturales

20
23

www.marsol.com

España y Portugal

Día 3 | Excursión Opcional a 
• Covadonga • Cangas de Onís  
•  Ribadesella

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Covadonga, Cangas 
de Onís y a Ribadesella con almuerzo en restau-
rante. Comenzaremos visitando Covadonga, su 
Cueva, la Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente 
se podrá subir a los Lagos del Parque Nacional 
(por cuenta del cliente y sujeto a condiciones 
meteorológicas). Seguidamente realizaremos 
una panorámica de Cangas de Onís y para fi na-
lizar, nos dirigiremos a Ribadesella, población 
típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que 
se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas.

Día 4 | Ribadeo • Playa de las 
Catedrales • Cudillero

Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa de as-
pecto señorial, donde destaca el faro de la isla 
Pancha a la entrada de la ría, y las ruinas del 
castillo de San Damián. A continuación, salida 
hacia la espectacular Playa de Las Catedrales, 
cuyo principal atractivo son los conjuntos de 
arcos de roca esculpida por la fuerza del Mar 
Cantábrico, que asemejan a una Catedral gó-
tica. Tiempo libre para el almuerzo (por cuen-

Día 1 | Origen • Asturias

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Asturias. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Avilés • Gijón

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Avilés, que alberga el 
mayor y mejor conservado barrio histórico de 
Asturias. Durante nuestro recorrido a pie, nos 
adentraremos en calles de origen medieval 
como Ferreria, Rivero, la Fruta o Galiana; visi-
taremos la plaza del «parche» y la de los her-
manos Orbon; y descubriremos el gran tesoro 
de la ciudad, su enorme parque de Ferrera con 
más de 7 hectáreas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos acompañados de guía ofi cial la 
visita de Gijón, que, con su impresionante ba-
hía de casi 4 km, alberga tesoros como la anti-
gua universidad laboral, de la que visitaremos 
sus patios y jardines. Realizaremos además un 
recorrido panorámico con nuestro autocar des-
de donde veremos lugares tan emblemáticos 
como el estadio de futbol, el parque de Isabel 
la Católica, o el puerto deportivo, donde fi na-
lizaremos el recorrido para pasear por el anti-
guo barrio pesquero de Cimadevilla. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Asturias  Natural 
con mariña lucense

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo el 

circuito
• 6 noches en hotel 3* en Gijón
• Estancia en régimen según programa
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Visita con guía ofi cial de Avilés, Gijón y 

Oviedo
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Asturias

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Covadonga, Cangas de Onís y Ribadesella | 59 €
   Día completo, incluye almuerzo en restaurante.
• Tazones y Villaviciosa | 49 €
   Medio día, incluye visita a Sidrería. 
• Subida a los Lagos de Covadonga | 14 €
   Sujeto a condiciones meteorológicas.
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contemplando los exteriores de la Catedral 
de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del 
Ayuntamiento, etc, llegando hasta el Mercado. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 | Llanes • Cabo de Peñas 
• Luanco

Desayuno y salida dirección Llanes, villa ma-
rinera con un impresionante casco histórico 
declarado Conjunto Histórico-Artístico, y cuyo 
emblema son los Cubos de la Memoria. Regre-
so al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita a Cabo Peñas, que declara-
do Paisaje Protegido y situado en el punto más 
septentrional de la Península Ibérica, agrupa al 
borde de los acantilados de más de 100 metros 
de altura, villas marineras y excelentes playas; 
y a Luanco, que destaca por su casco histórico 
con calles de origen medieval y por sus hermo-
sas playas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Asturias • Origen

Desayuno y a las 6:00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

ta del cliente). Por la tarde visita de Cudillero, 
donde el colorido de sus fachadas unido al 
color rojizo de sus tejados y la estratégica dis-
posición de las casas en forma de anfi teatro, 
hacen de él una estampa difícil de olvidar. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión Opcional a 
• Tazones •  Villaviciosa • Oviedo

Desayuno y mañana libre con posibilidad de 
realizar excursión opcional a Tazones y Villavi-
ciosa con visita a Sidrería. Visitaremos Tazones, 
típico y peculiar puerto de pesca asturiano for-
mado por dos barrios, San Roque y San Miguel, 
declarados Conjunto Histórico-Artístico.  
Seguidamente realizaremos una panorámi-
ca por Villaviciosa y visitaremos una sidrería. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para 
realizar acompañados de guía ofi cial la visita 
de Oviedo, capital del Principado que ha es-
tado muy vinculada desde su fundación (siglo 
VIII) a la monarquía asturiana, llegando a os-
tentar la capitalidad del Reino. 
Realizaremos una amplia panorámica en auto-
bús viendo entre otros el Palacio de Calatraba, 
el Teatro Campoamor, la Calle Uría, el Campo 
de San Francisco y la estatua de Woody Allen, 
y pasearemos por su casco antiguo peatonal, 

desde 360 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: ASC1T2

• Visita con guía ofi cial de Avilés, Gijón y Oviedo

A DESTACAR

Salidas garantizadas

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell,  Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz 
sólo fechas azules.

19 de marzo  360 €
2 de abril (Semana Santa)  499 €
9, 16, 23 de abril  370 €
30 de abril  380 €
7, 14, 21 de mayo  385 €
28 de mayo  390 €
4, 11, 18 de junio  395 €
25 de junio  425 €
2, 9 de julio  430 €
16, 23 de julio  470 €
30 de julio  570 €
6, 13, 20 de agosto  599 €
27 de agosto  545 €
3 de septiembre  475 €
10, 17 de septiembre  430 €
24 de septiembre  420 €
1, 8, 15, 22 de octubre  399 €
5, 12 de noviembre  390 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO 

TIPO B DESDE Miranda de Ebro, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

HOTEL ARBEYAL 3*/
HOTEL NORTE 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2 de abril (Semana Santa)  499 €
7 de mayo  385 €
4 de junio  395 €
3 de septiembre  475 €
15 de octubre  399 €

TIPO C DESDE Galicia

HOTEL ARBEYAL 3*/
HOTEL NORTE 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

12, 19, 26 de marzo  360 €
2 de abril (Semana Santa)  499 €
9, 16, 23 de abril  370 €
30 de abril  380 €
7, 14, 21 de mayo  385 €
28 de mayo  390 €
4, 11, 18 de junio  395 €
25 de junio  425 €
2, 9 de julio  430 €
16, 23 de julio  470 €
30 de julio  570 €
6, 13, 20 de agosto  599 €
27 de agosto  545 €
3 de septiembre  475 €
10, 17 de septiembre  430 €
24 de septiembre  420 €
1, 8, 15, 22 de octubre  399 €
5, 12, 19, 26 de noviembre  390 €
3 de diciembre  445 € 

HOTEL ARBEYAL 3*/
HOTEL NORTE 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid,  Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

IMPORTANTE: 
Debido a las mareas, la excursión a la Playa de las Catedrales puede verse alterada de día.

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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Día 3 | Excursión Opcional  a 
• Santillana del Mar  • Comillas 
• Castro Urdiales • Laredo
Desayuno y mañana libre con posibilidad de 
realizar excursión opcional a Santillana del 
Mar y Comillas con guía ofi cial.  Visitaremos 
acompañados de guía ofi cial primeramente 
Santillana del Mar, uno de los conjuntos me-
dievales más bonitos y mejor conservados de 
la Península, y a continuación, Comillas, don-
de descubriremos alguno de los edifi cios me-
dievales y barrocos que tanto lo caracterizan 
(visita de exteriores).  Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida dirección Castro Urdiales, 
que situado al pie del Monte de San Pelayo, 
posee el encanto de un pueblecito marinero y 
pesquero de tradición ilustre y ambiente turís-
tico y donde podremos admirar la monumental 
Iglesia de Santa María que constituye el ma-
yor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII).  A 
continuación, visita de Laredo, con un magní-
fi co arenal blanco y fi no de 4 km. de longitud 
al lado el puerto y sobre éste, la Puebla Vieja, 
declarada Conjunto Histórico-Artístico y origi-
naria de la Edad Media, que conserva restos de 
sus antiguas murallas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 | Picos de Europa • Potes 
• Monasterio de Liébana • Asturias
Desayuno y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a Picos de 

Día 1 | Origen  • Cantabria 

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Cantabria. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 2 | Santoña  •  Santander

Desayuno y salida dirección Santoña, uno de 
los principales puertos pesqueros del Cantá-
brico, cuya historia ha estado siempre ligada al 
mar. Durante nuestro recorrido, realizaremos 
la visita de una fábrica de Conservas (entrada 
incluida), ya que esta localidad es famosa en 
toda España por este tipo de industria. Opcio-
nalmente podremos realizar un paseo en barco 
por la Bahía de Santoña.  
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de, realizaremos acompañados de guía ofi cial 
la visita de Santander, que posee una amplia 
bahía, cuya belleza ha hecho que sea conside-
rada una de las más bellas del mundo. Comen-
zaremos con una panorámica de la ciudad en 
autobús.  A continuación, visitaremos a pie la 
península de la Magdalena y fi nalizaremos con 
un recorrido por el centro histórico, paseando 
por los jardines de Pereda, los exteriores del 
Centro Botín y la Catedral. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

combinado 
Cantabria y Asturias

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo el 

circuito
• 3 noches en hotel 2*/3* en Asturias y 
  3 noches en hotel 2*/3* en Cantabria
• Estancia en régimen según programa 
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Almuerzo en restaurante en excursión a 

los Picos de Europa
• Visita con guía ofi cial de Santander, 
   Gijón y Oviedo
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje 4EQ

 3 Noches 
Cantabria

 3 Noches 
Asturias

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña | 13 €
• Santillana del Mar - Comillas | 49 €
   Medio día, incluye visita con guía ofi cial.
• Covadonga - Cangas de Onís - Ribadesella  | 59 €
   Día completo, incluye almuerzo en restaurante.
• Subida a los Lagos de Covadonga | 14 €
   Sujeto a condiciones meteorológicas.
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Día 6 | Gijón  •  Oviedo

Desayuno y salida para realizar acompañados
de guía ofi cial la visita de Gijón, que, con su 
impresionante bahía de casi 4 km, alberga te-
soros como la antigua universidad laboral, de 
la que visitaremos sus patios y jardines. Reali-
zaremos además un recorrido panorámico con 
nuestro autocar desde donde veremos lugares 
tan emblemáticos como el estadio de futbol, 
el parque de Isabel la Católica, o el puerto 
deportivo, donde fi nalizaremos el recorrido 
para pasear por el antiguo barrio pesquero de 
Cimadevilla. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde realizaremos acompañados 
de guía ofi cial la visita de Oviedo, capital del 
Principado que ha estado muy vinculada desde 
su fundación (s. VIII) a la monarquía asturiana, 
llegando a ostentar la capitalidad del Reino. 
Realizaremos una amplia panorámica en auto-
bús viendo entre otros el Palacio de Calatraba, 
el Teatro Campoamor, la Calle Uría, el Campo 
de San Francisco y la estatua de Woody Allen, 
y pasearemos por su casco antiguo peatonal, 
contemplando los exteriores de la Catedral 
de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del 
Ayuntamiento, etc, llegando hasta el Mercado. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Asturias - Origen

Desayuno y a las 6.00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

Europa. Realizaremos una parada en Fuente 
Dé, donde dispondremos de tiempo libre con 
posibilidad de ascender en teleférico al Mira-
dor del Cable (por cuenta del cliente y sujeto 
a condiciones meteorológicas y a la afl uencia 
de visitantes). 
Continuación para visitar el Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana, donde se conserva el 
fragmento más grande de la Cruz de Cristo, y 
por la tarde, visita de Potes, capital de los Picos 
de Europa y donde podremos ver entre otros 
la Torre del Infante, monumento medieval. 
Continuación del viaje hacia Asturias, llegada 
al hotel, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 5 | Excursión Opcional a 
• Covadonga • Cangas de Onís 
•  Ribadesella

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Covadonga, Cangas 
de Onís y a Ribadesella con almuerzo en restau-
rante. Comenzaremos visitando Covadonga, su 
Cueva, la Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente 
se podrá subir a los Lagos del Parque Nacional 
(por cuenta del cliente y sujeto a condiciones 
meteorológicas). Seguidamente realizaremos 
una panorámica de Cangas de Onís y para fi na-
lizar, nos dirigiremos a Ribadesella, población 
típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que 
se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas.

desde 330 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: CYA1T2

• Visita con guía ofi cial de Santander, Gijón y Oviedo
• Visita a una conservera de Santoña
• Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana

A DESTACAR

Salidas garantizadas

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell,  Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas 
azules.

19 de marzo  330 €
2 de abril (Semana Santa)  425 €
9, 16, 23 de abril  345 €
30 de abril  350 €
7, 14, 21, 28 de mayo  350 €
4, 11, 18 de junio 370 €
25 de junio  380 €
2, 9, 16 de julio  450 €
23 de julio  499 €
30 de julio  550 €
6, 13, 20 de agosto  580 €
27 de agosto  499 €
3 de septiembre  425 €
10, 17 de septiembre  410 €
24 de septiembre  399 €
1, 8, 15, 22 de octubre  390 €
5, 12 de noviembre  380 € 

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Miranda de Ebro, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cataluña y Aragón

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2 de abril (Semana Santa)  425 €
7 de mayo  350 €
4 de junio  370 €
3 de septiembre  425 €
15 de octubre  390 €

TIPO C DESDE Galicia, Segovia y 
Salamanca

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

12, 19, 26 de marzo  330 €
2 de abril (Semana Santa)  425 €
9, 16, 23 de abril  345 €
30 de abril  350 €
7, 14, 21, 28 de mayo  350 €
4, 11, 18 de junio 370 €
25 de junio  380 €
2, 9, 16 de julio  450 €
23 de julio  499 €
30 de julio  550 €
6, 13, 20 de agosto  580 €
27 de agosto  499 €
3 de septiembre  425 €
10, 17 de septiembre  410 €
24 de septiembre  399 €
1, 8, 15, 22 de octubre  390 €
5, 12, 19, 26 de noviembre  380 €
3 de diciembre  380 €

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

HOTEL
2*/3*

HOTEL
2*/3*

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%


