EXCURSIÓN 19 SEPTIEMBRE
LUARCA Y CUDILLERO; CABO DE PEÑAS, LUANCO Y CANDÁS
Salida desde Santander sobre las 08:00 horas. nos dirigiremos a Gijón donde nos
encontraremos con nuestro guía y continuaremos nuestro viaje hacia Luarca. En
esta bella localidad visitaremos uno de los cementerios más bonitos del mundo, el
Cementerio Marítimo de Luarca donde se encuentra enterrado el Premio Nobel
asturiano Severo Ochoa. Tras visitar su tumba, descendemos hacia la villa para
visitar la "rula" y tener un rato libre, visita a la mundialmente reconocida villa de
Cudillero con sus casas "colgadas" sobre el puerto pesquero inundando el cielo con
sus colores vivos marineros. Recorrido por la villa y ascensión andando hasta la
calle de sobre tejados y sus miradores. Almuerzo en restaurante concertado en
la zona.
Por la tarde continuaremos nuestra ruta hacia el
Cabo

de

Peñas,

parte

más

septentrional

del

Principado y lugar donde anidan gran cantidad de
especies en peligro de extinción, además de ser un
lugar de gran cantidad de leyendas e historias
amargas donde se han rodado gran cantidad de películas. Regresamos visitando la
bella localidad de Luanco y especialmente su Iglesia con 7 Retablos Barrocos.
Salida para visitar Candás, lugar preferido de verano de Leopoldo Alas "Clarín", y
ver la Iglesia de San Félix, donde se guarda la imagen más venerada de Asturias, el
Cristo de Candás. Al finalizar el recorrido, regreso a Santander y fin del viaje.

PRECIO/PERSONA.…………………...……42 €
IMPRESCINDIBLE RESERVA PLAZA:
942 948 014
CUENTA BANCO SANTANDER: ES08 0049 1800 13 2710552772
CONCEPTO: 714-NOMBRE COMPLETO PASAJERO
FECHA LIMITE PARA INSCRIBIRSE: 6 SEPTIEMBRE
El PRECIO INCLUYE:
-

AUTOBUS PARA TODO EL ITINERARIO
GUIA OFICIAL JORNADA COMPLETA
ALMUERZO EN RESTAURANTE AGUA/VINO INCLUIDO
SEGURO DE VIAJE
IVA

Oferta para grupo mínimo de 40 a 54 personas. Oferta sujeta a disponibilidad
en el momento de la reserva. El precio no incluye entradas, propinas y servicios
no descritos en el apartado el precio incluye. Itinerario sujeto a posibles
modificaciones por cuestiones operativas.

