Norte y Centro de España: Asturias y Cantabria con Madrid y Toledo, circuito clásico

Circuito de 6 días

Norte y Centro de España: Asturias y
Cantabria con Madrid y Toledo, circuito
clásico



Descubre las bellezas de Asturias y Cantabria



Siendo Madrid el punto de partida, nos trasladaremos al norte atravesando la Comunidad de Castilla y León. En León
visitaremos su maravillosa catedral gótica. En Oviedo disfrutaremos de una tarde libre y, al día siguiente, nuestro destino
serán los Picos de Europa. De ahí a Santillana del Mar, uno de los pueblos más bellos a nivel nacional. Después será
Santander nuestra próxima parada seguido de Bilbao, Burgos y vuelta a Madrid para tomar el avión de regreso.

 Salidas:
desde septiembre 2016 hasta marzo 2017

 Ciudades Visitadas:
Madrid, Toledo, León, Burgos, Oviedo, Covadonga,
Santillana Del Mar, Santander y Bilbao.

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - MADRID
Traslado al hotel. Por la tarde (16:00 Hrs)* tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para
tomar unos vinos en algún mesón. *Esta visita solo se ofrece a clientes que están ya alojados en su hotel antes de las 16:00
horas.

Día 2: MADRID - TOLEDO - MADRID
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de
historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente
un espectáculo flamenco.

Día 3: MADRID - LEÓN - OVIEDO
Saldremos al comienzo de la mañana. Atravesamos Castilla y León para llegar a su histórica capital, LEÓN, tiempo para
almorzar y conocer la fantástica catedral gótica de esta histórica ciudad del Camino de Santiago. Posteriormente
atravesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica viajando hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde. Tiempo
libre en la capital asturiana. Nota: En ocasiones. si el número de inscritos es inferior a 6 pasajeros, el viaje de Madrid a León
podrá realizarse en tren. En León será el encuentro con el grupo principal procedente de Galicia.

Día 4: OVIEDO - COVADONGA - SANTILLANA DEL MAR - SANTANDER
Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta
siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus
proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente viajamos a
SANTANDER, la capital regional, ciudad marítima con impresionantes vistas y playas. Incluimos un paseo en el trenecito
turístico de los jardines del palacio de la Magdalena, donde disfrutamos de magníficas vistas (desde el mes de julio al 15
de septiembre el alojamiento será en Bilbao).
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de septiembre el alojamiento será en Bilbao).

Día 5: SANTANDER - BILBAO - BURGOS - MADRID
Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico, con paisajes de gran belleza entre la montaña y el mar. BILBAO,
llegada a la mayor ciudad del País Vasco. El autocar nos dejará junto a la entrada del Museo Guggenheim, de estructura
impresionante. Tiempo libre para conocer el museo o pasear por la Ría de Bilbao. Continuación hacia BURGOS. Le
sugerimos conocer su catedral gótica, una de las más hermosas de España. A media tarde, continuación de regreso hacia
MADRID. Llegada al final de la tarde, sobre las 20:00 h.

Día 6: MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
Después del desayuno, traslado al Aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo de Ida y Vuelta
Traslado de llegada y salida
Recorrido en autocar
Desayuno tipo buffet
Maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio
Excursión: Toledo en Madrid
Visita Panorámica en: Madrid
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid
Entradas: Museo de las Cuevas de Altamira en Santillana
Paseo en Tren: Palacio de la Magdalena en Santander
Con guía de habla hispana
Seguro de viaje
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