
Sábado: Asturias - Orbaneja del Castillo - Pesquera de Ebro - Covanera  
Salida de los puntos de origen direccio� n a  Reinosa, breve parada, rodeada de altas y be-
llas montan� as y alejada del mar, Reinosa es la puerta de Castilla en Cantabria, continuare-
mos el viaje por la carretera del pantano del Ebro, espacio natural protegido. Llegada a 
Orbaneja del Castillo, esta localidad de Burgos lim��trofe con Cantabria esta considerada 
Conjunto histo� rico, de origen medieval se caracteriza por su paisaje ka� rsitco y sus casca-
das que atraviesan el pueblo para despue�s caer en el rio Ebro, luego continuaremos el re-
corrido hasta Pesquera de Ebro, bella poblacio� n declarada conjunto histo� rico art��stico 
incluida en el parque natural de las Hoces del Alto Ebro, donde tendremos unas maravi-
llosas vistas desde el Mirador del Can� o� n del Ebro. Comida en restaurante concertado 
(incluido). Por la tarde visitaremos Covanera, donde veremos el Pozo Azul. A ultima hora 
traslado al hotel en Burgos cena (incluida) y alojamiento.   
Domingo: Burgos - Lerma - Burgos - Asturias  
Desayuno en el hotel y salida hacia Lerma, la villa que alcanzo�  su apogeo con el duque de 
Lerma, el aspecto sen� orial del centro histo� rico queda patente en el majestuoso Palacio 
Ducal, en la actualidad convertido en Parador de Turismo, frente al Palacio se extiendo la 
enorme plaza Ducal, el edificio religioso mas destacado es la colegiata de San Pedro. Re-
greso al hotel para la comida (incluida). Por la tarde tiempo libre en Burgos , donde la Ca-
tedral, La Plaza Mayor, Puente de San Pablo y Estatua del Cid Campeador merecen una 
mencio� n especial. Regreso a los puntos de origen.  

 
El precio incluye:  
· 1 Noche en Hotel 3* en Burgos 
· Pensio� n completa 
· Comida en Pesquera de Ebro  
· Gu��a acompan� ante 
· Seguro de viaje  
· Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 
Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 

Suplemento habitación Individual 25€  


