Santo Toribio Li…bana

Visita: Santander, Ribadesella, Covadonga, Cangas
de OnŒs, Santo Toribio de Liebana, Le‘n, Zaragoza y
Logro“o
5 dŒas / 4 noches
Consultar desponibilidad y precio
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Términos de uso

D๋A 1. OR้GEN Ъ ZARAGOZA
Salida en Autobús a la hora indicada, para dirigirnos a la ciudad de Zaragoza. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita guiada opcional de los lugares
más destacados de la misma: Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, Catedral de la Seo, Palacio de la Aljafería, centro histórico, etc. Posibilidad de celebración de la
Santa Misa. Alojamiento en el hotel.

D๋A 2. ZARAGOZA Ъ LOGRO±O Ъ SANTANDER
Desayuno en el hotel y continuación hacia Logroño para realizar una visita guiada opcional por el centro de la ciudad: Catedral, Iglesia de Santiago el Real,
etc. Continuación hacia Santander. Llegada y traslado al hotel, acomodación y alojamiento.

D๋A 3. SANTANDER Ъ R้BADESELLA
Desayuno en el hotel y visita guiada opcional de la ciudad de Santander: las zonas verdes, el paseo a orillas del mar, el centro histórico, el Palacio de la
Magdalena, la Catedral, el Gran Casino, etc. Continuación a Ribadesella. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de la zona y descansar. Alojamiento.

D๋A 4. R้BADESELLA Ъ COVADONGA Ъ CANGAS DE ON๋S Ъ R้BADESELLA
Desayuno en el hotel. Posibilidad de visita opcional al Santuario de Covadonga y posibilidad de celebración de la Santa Misa. Por la tarde la excursión
opcional continua hasta la localidad de Cangas de Onís, sus construcciones regias desde el s. VIII, iglesias, palacios y casonas, así como el puentón.
Regreso al hotel y alojamiento.

opcional continua hasta la localidad de Cangas de Onís, sus construcciones regias desde el s. VIII, iglesias, palacios y casonas, así como el puentón.
Regreso al hotel y alojamiento.

D๋A 5. R้BADESELLA Ъ SANTO TOR้BO
้ DE L้EBANA Ъ LE≥N Ъ OR้GEN
Desayuno y salida en Autobús por etapas, pararemos en Santo Toribio de Liébana para opcionalmente celebrar la Santa Misa y veneración de la reliquia de
la cruz de Cristo. Continuación hasta León. Continuación hasta nuestra ciudad de origen. Llegada, fin de la peregrinación y de nuestros servicios.

EL PREC้O N
้ CLUYE:
Autobús de lujo durante todo el recorrido. Salida y regreso a Madrid.
Seguro de viaje
4 noches de alojamiento en hoteles de categoría 2* / 3* en régimen de Alojamiento y desayuno.
Traslados indicados en el itinerario
Asistencia telefónica 24 horas.

EL PREC้O NO N
้ CLUYE:
Excursiones o visitas mencionadas como opcionales.
Guía y entradas
Extras del cliente.
Almuerzos y cenas durante el viaje.
Propinas y tasas de alojamiento si las hubiera.
Cualquier otro aspecto no reflejado en el apartado "El precio Incluye".
Este precio está basado en periodo de temporada baja y para un mínimo de 30 participantes.

