ASTURIAS
Del 5 al 15 de Octubre

2022

VIAJES EL CORTE INGLES
DPTO GRUPOS
Un viaje de grupo
Con una sonrisa de ida y vuelta
Por qué elegirnos?

•

•

•

•
•

Porque somos un equipo de profesionales con
conocimientos comerciales y técnicos, que aseguran un
buen desarrollo y un resultado excelente en sus viajes en
grupo.
Porque “Viajar con más es viajar por menos”. Nos ajustamos
y le asesoramos en función de sus necesidades,
organizando el viaje a su medida y abaratando el precio al
viajar en grupo.
Porque creamos experiencias, compartiéndolas con los
compañeros de viaje.
Porque aseguramos el éxito de su viaje, con una alta calidad
y seguridad en nuestros servicios.
Porque unimos calidad y buen precio. Gracias a nuestra
trayectoria y nuestro volumen de ventas. Siendo la
PRIME RA AGENCIA DE VIA JES DEL PAIS disponemos de
los mejores proveedores con los mejores precios para los
grupos

•

Facilidad

Pague cómodamente con su tarjeta de compras del Corte Inglés.
Consulte condiciones en su agencia especializada de grupos

ITINERARIO
DE VIAJE

05 de Octubre de 2022
Cádiz – Aeropuerto de Jerez – Oviedo
Recogida del grupo en Cádiz capital para su
traslado al aeropuerto de Jerez y allí tomar el vuelo
de la compañía IBERIA destino Oviedo con escala
en Madrid
JEREZ – MADRID
09,05 -10,25 HRS
MADRID – OVIEDO 11,40 – 12,50 HRS

Llegada a Oviedo, recogida del grupo en bus
privado y traslado para almorzar.
Tras la comida , comenzaremos una visita tanto del
interior como del exterior de la catedral.
Comenzaremos un paseo a pie del Oviedo medieval
pasando por la Plaza de Trascorrales , Plaza de la
Constitución , Plaza del Fontán y la ruta de las
esculturas.
No podemos pasar por alto la tradición de la sidra e
iremos a tomar unos " culines " con degustación de
quesos asturianos.
Traslado al hotel , distribución de habitaciones y
recogida de llaves. Cena en el hotel

06 de Octubre 2022
OVIEDO – GIJÓN

Desayuno en el hotel. Comenzamos visita panorámica del ensanche decimonónico de la ciudad en bus , Palacio de Congresos ,
obra de Calatrava , Teatro Campoamor , edificios modernistas , Palacio de la Junta...
Continuaremos hacia el Monte Naranco y Cristo Redentor con su maravilloso arte prerrománico , Santa María del Naranco y San
Miguel de Lillo.
Antes de marchar a la ciudad de Gijón haremos la primera parte de la visita del Museo de Bellas Artes centrándonos en la zona
de El Greco y Goya . Traslado a la ciudad de Gijón
Tras el almuerzo , visita a La ciudad de La Cultura , La Laboral que está a 3 km de Gijón. Tras la misma , comenzaremos una
visita a pie del caso histórico de la ciudad viendo la Plaza Mayor , El Lavaderu , Palacio de Revillagigedo , Calle Corrida , Barrio
de Cimavilla , Cerro de Santa Catalina , Playa de San Lorenzo , de Poniente y las Murallas Romanas.
Regreso a Oviedo , cena en el hotel

07 de Octubre

de 2022

VILLAVICIOSA – VALDEDIOS – AMANDI – EL GAITERO

Después del desayuno, nos trasladaremos a la población de
Villaviciosa donde podremos visitar el conjunto monumental de
Valdediós , monasterio cisterciense habitado por carmelitas
samaritanas.
Continuaremos por la Iglesia de S Salvador y la Iglesía de Sta
Mª la Real.
Continuaremos visitando San Juan de Amandi , iglesia románica
con capiteles de excelente conservación.

Paseo por Villaviciosa
Almuerzo en restaurante local en Tazones donde tras el mismo
daremos un pequeño paseo por este pueblo marinero.

Terminaremos el día con una visita a un típico lagar asturiano
Cena en el hotel

08 de Octubre de 2022
ESPINAREDO ,FOCES DEL INFIERNO-MIRADOR DEL FITU RIBADESELLA

Desayuno en el hotel , tras el mismo nos trasladaremos a la
población de Espinaredo, uno de los pueblos de Asturias con
mayor número de hórreos, prueba de su gran pasado agrícola.
Continuaremos con una ruta a pie, sencilla pero especialmente
representativa de las "foces" de nuestros ríos, Foces del Río
Infierno.
Almuerzo en la zona
Tras el mismo visitaremos el Mirador del Fitu ( si está
despejado, se puede ver a un lado el Mar Cantábrico y al otro
Picos de Europa)
Terminaremos la visita de hoy en la población de
Ribadesella, conocida principalmente por la desembocadura del
rio Sella, descenso internacional del Sella, Capilla Virgen de la
Guía, playa de Santa María y las casonas indianas.
Cena en el hotel.

09 de Octubre de 2022
AVILES – COSTA CENTRAL

Después del desayuno hoy podremos visitar una de las
poblaciones más importantes de la comunidad Asturiana , Avilés
Visita a pie por el histórico casco medieval, soportales, Centro
Niemeyer …
Almuerzo en la zona

Por la tarde podremos visitar Luanco con su Museo marítimo de
Asturias, Iglesia de Sta. María y casa modernista de los Mori
Terminaremos la jornada con la visita de Candás, románico
asturiano: Iglesia de Sta. Mª de Piedeloro y Sta. María de
Logrezana
Cena en el hotel.

10 de Octubre de 2022
CUDILLERO – LUARCA

Tras el desayuno podremos ver Los jardines de Fontebaxa,
excelente jardín botánico privado en la población de Luarca

Seguidamente podremos disfrutar del pueblo de Luarca, pueblo
Marinero, barrio de pescadores El Cambaral, Casas de Indianos,
Cementerio en el promontorio de la Atalaya donde se encuentra
la tumba de Severo Ochoa
Almuerzo en la zona

Traslado a la ciudad de Cudillero , paseo por este maravilloso
pueblo asturiano.
Tras el mismo , terminaremos de visitar el Museo de Bellas Artes
en Oviedo , centrándonos en Goya y Barceló
Cena en el hotel

11 de Octubre 2022
PLAYA CATEDRALES- CASTRO COAÑA-PUERTO VEGA-PLAYA FREJULFE

Tras el desayuno visitaremos el Castro de Coaña, de la
época Prerromana (s. IV a. de C) situado en la población
de Navia
Continuación hacia Galicia , para poder contemplar la
famosa Playa de las Catedrales en la costa lucense
( la
visita dependerá de la marea, es necesario verla en
marea baja)

Almuerzo en Ribadeo y paseo por la población
Visitas de la playa de Frejulfe (monumento
natural) Puerto de la Vega, Iglesia de Santa Marina de la
Vega.
Cena en el hotel

12 de Octubre 2022
SOMIEDO – LAGOS

Después del desayuno, traslado a la zona de Lagos.

Valle del Lago a Lagos de Saliencia

Almuerzo en la zona

Visita a la población de Pola de Somiedo ,centro de
visitantes Somiedo y el oso.

El Teito y cabañas en el pueblo de Veigas.
Cena en el hotel.

13 de Octubre 2022
COVADONGA – LAGOS – CANGAS DE ONIS

Después del desayuno , traslado a la Basílica de Covadonga , visita del Santuario, la Cueva Santa (La
Santina y tumbas de D. Pelayo, su mujer, su hermana y Alfonso I), Basílica de Covadonga, Estatua de
D. Pelayo, La Campanona
Siempre y cuando el tiempo lo permita , intentaremos subir a Lagos de Covadonga, Enol y Ercina
Almuerzo en la zona
Tras el almuerzo visitaremos unos de los mayores tesoros de Asturias , Cangas de Onís, puente
romano (El puentón), Iglesia de la Asunción, Ermita de la Santa Cruz, Ayuntamiento, Casa Riera,
Ermita de la Santa Cruz y Dolmen funerario (4.000 a. de C.)….
Cena en el hotel.

14 de Octubre 2022
PLAYAS CONCEJO DE LLANES – LLANES Y COLOMBRES

Desayuno en el hotel tras el mismo , empezamos la visita de Bufones de Pria ( sólo si hay marea fuerte) Gulpiyuri
Horarios pendientes en función de las mareas.
Cementerio de Niembro-Barro (película El abuelo), Playa de La Ballota
Continuaremos por la población de Llanes, conjunto histórico-artístico: Torreón y murallas (XIII), Basílica de Sta. María, Palacio
de Castañaga, Cubos de la Memoria, Paseo de San Pedro, Casas de Indianos, Playas de El Sablón, de Toró, ….

Almuerzo en la zona.
Colombres, las mejores casas de indianas, destaca la Quinta de Guadalupe ( actual Museo de la emigración).
Cueva del Pindal ( grabados y pinturas).

Cena en el hotel.

15 de Octubre 2022
LASTRES – CABO PEÑAS - OVIEDO – JEREZ

Desayuno en el hotel. Visita de la población de Lastres .
Acabamos nuestras visitas en el escenario más apropiado
mirando al Mar desde el punto más septentrional de
España junto con Estaca de Bares
Almuerzo en la zona

Traslado al aeropuerto de Oviedo para tomar el vuelo de
IBERIA con destino final Jerez de la Frontera
OVIEDO – MADRID 17.40 - 18.55
MADRID – JEREZ 19.40 - 20.55
Llegada al aeropuerto de Jerez y traslado en bus privado
a la ciudad de Cádiz

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOJA DE PRECI OS
PRECIOS POR PERSONA
Grupo de 25 personas de pago

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

2490 €

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
USO INDIVIDUAL

3080 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
OVIEDO

HOTEL NH PRINCIPADO 4*

LASTRES

HOTEL PALACIO DE LUCES 5*

F O RMALI ZACI ÓN I NS CRI PCI ÓN: F echa Limite 1 5 Junio

Para la inscripción al viaje es necesario mandar un email con el nombre completo de los
pasajeros , teléfono , email, DNI, fecha de nacimiento y número de colegiado
a ; comercialcadiz@viajeseci.es .

Hasta 5 Julio

Hasta 8 Agosto

Hasta 5 Septiembre

600 €

630 €

630 €

630 €

Precio por persona en Doble

800 €

760 €

760 €

760 €

Precio por persona en DUI

PLAZOS Hasta 15 Junio

La confirmación de las plazas de los viajeros será por riguroso orden
de llegada de las inscripciones

NUESTRO PRECIO INCLUYE
•

Traslado en bus privado de Cádiz al aeropuerto de Jerez ida y
vuelta

•

Vuelo en clase turista de la compañía IBERIA Jerez – Madrid –
Oviedo – Madrid – Jerez para las fechas y vuelos ofertados
según el programa . Incluye una maleta de 20 kg y un equipaje
de mano

7 Noches en régimen de media pensión en el Hotel
NH
Principado 4* en Oviedo , bebidas no incluidas
•

3 Noches en régimen de media pensión en Hotel Palacio de
Luces 5* en Lastres , bebidas no incluidas

* Guía acompañante de Viajes El Corte Inglés durante todo el
viaje
* Guía oficial durante todo el viaje
* Entradas incluidas según programa
* Bus durante todo el programa
* Almuerzos en restaurante locales / hoteles durante todo el viaje
bebidas no incluidas
* Seguro de viajes, cancelación y asistencia sanitaria en destino.

* IVA

.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en las comidas/cenas en restaurantes ó hoteles no
especificadas en el « precio incluye «
Gastos personales en los hoteles establecidos tales como
servicios de mini – bar , servicios de lavandería….
Ningún servicio NO especificado en el programa anterior.

N OTA S I M P O R TA N T E S
Mínimo de Participantes

El presente presupuesto está realizado para las fechas 05 al 15 de
Octubre 2022 y está sujeto a un mínimo de 25 personas de
pago. Cualquier variación en el número de personas a
la baja podría dar lugar a una modificación en el precio final de
éste presupuesto.
Será requisito indispensable indicar número de colegiado al
inscribirse.

Fecha de elaboración del presupuesto
El presente presupuesto está confeccionado en base a las
cotizaciones vigentes en el día 18-05-2021 y está sujeto a posibles
variaciones, tales como: Aumentos en los costes de combustible,
cambios de moneda, aumentos en tarifas aéreas y demás
servicios. En ese caso el precio se vería incrementado en la
misma en que estos aumentos incidieran sobre él. El presente
presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento
de su contratación.

Condiciones Generales:

Las visitas a determinados lugares de las excursiones puede ser
modificado en destino por motivos operativos res como parques,
montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a
las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse
Documentación: cada pasajero deberá tener su documentación en
vigor con todos los requisitos que solicite el país de destino.

Política de Cancelaciones:

Ajena a la normativa vigente de viajes combinados individuales y
regidas por condiciones pactadas en exclusiva para cada grupo y viaje,
los gastos estarán en función de los servicios turísticos y condiciones
particulares contratados a tal fin pudiendo suponer hasta el 100% de la
cuantía del mismo, según la fecha en la que se produzca la
cancelación. Las cancelaciones parciales podrán tener gastos para no
repercutir variación en el resto de viajeros. (consultar fechas y
política una vez se confirme el grupo/gestión de la reserva en
firme y nos la pasen los proveeedores. Se realizará un
comunicado)

Si el motivo de la anulación es debido a una causa de fuerza mayor que
impida viajar al cliente y pueda ser acreditada, éste deberá tramitarlo
directamente con The White Horse . La resolución quedará a criterio de
la compañía aseguradora.
Cuando la cancelación del servicio por parte del
proveedor/mayorista/compañía aérea, se deba a motivos de fuerza
mayor o causa suficiente por circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales, imprevisibles, que no habrían podido evitarse a pesar de
haber actuado con la diligencia debida, Viajes el Corte Inglés no será
responsable de ningún gasto extra que pudiera tener el cliente en
consecuencia a lo ocurrido.

Forma de pago
Posibilidad de pagar con la tarjeta de corte inglés. Consultar
condiciones particulares de financiación. Teléfono : 956,29,09,39

Seguro de vi a j e y

c a n c el a c ión i n c l u i d o

ORGANIZACIÓN
TECNICA Y RESERVAS
Agente Comercial : Ángel Martín Viejobueno
Central Comercial y Grupos
Av/Cayetano del toro 3º
Tel: 956.29.09.39
E-mail: comercialcadiz@viajeseci.es
www.viajeselcorteingles.es

