
  
Suplemento habitación Individual 65€ 

Viernes: Asturias - Salou 
Salida de los puntos indicados sobre las 23:00h . Noche en ruta. 
Sábado: Salou  
A media man� ana llegada al hotel, alojamiento y comida (incluida). Tarde libre en Salou, considerada la capital de la 
Costa Dorada, al ser el destino tur��stico mas importante, cabe destacar el paseo de Jaime I lleno de palmeras, monu-
mento y fuentes, el paseo discurre paralelo a la playa de Llevant, el sitio mas popular para turistas y locales. Cena en 
el hotel y alojamiento (incluido). 
Domingo: Salou - Barcelona - Salou 
Desayuno y salida hacia Barcelona, panora�mica de la ciudad con gu��a local, empezando el recorrido por la Montan� a de 
Montju��c, seguiremos por la fachada Maritima, viendo el paseo de Colo� n, cruzando el Barrio de la Barceloneta y el 
puerto Ol��mpico desde donde se puede contemplar la Sagrada Familia, continuaremos la visita por el ensanche donde 
destaca el Paseo de Gracia con sus edificios modernistas, una vez situados en la Plaza Catalunya bajaremos por las 
ramblas el paseo ma�s popular de la ciudad hasta llegar a la estatua de Colo� n. Comida pic-nic (incluida). Tarde libre en 
Barcelona. A ultima hora de la tarde regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).  
Lunes: Salou - Port Aventura (opcional)  ó Tarragona - Delta del Ebro - Salou 
Desayuno en el hotel y traslado a Port Aventura d��a completo (entrada opcional). Los clientes que no deseen ir a Port 
Aventura, tendra�n la oportunidad de Conocer Tarragona, declarada Patrimonio de la Humanidad, posee un gran inte-
re� s por su Arquitectura Medieval y principalmente por sus ra��ces Romanas y restos arqueolo� gicos. Merece especial 
mencio� n el puerto, el Serrallo (barro de pescadores), el Balco� n del Mediterra�neo y el anfiteatro Romano mejor con-
servado de la pen��nsula. Regreso al hotel para la comida (incluida). Por la tarde podremos explorar la gran regio� n del 
Delta del Ebro, considerada una de las zonas hu� medas mas importantes de Espan� a nos detendremos en la Amposta, 
una localidad situada a orillas del rio Ebro. Es conocido por su puente colgante que traviesa el curso fluvial, el casco 
antiguo y los restos arqueolo� gicos del castillo. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido). 
Martes: Salou - Zaragoza - Asturias  
Desayuno en el hotel y salida direccio� n a Zaragoza, destaca la famosas Bas��lica del Pilar, desde cuyas tor   res se puede 
admirar las estupendas vistas de la ciudad y del Rio Ebro, la lonja. Comida en restaurante concertado (incluida) por la 
tarde regreso a los puntos de orgien haciendo una parada en ruta.  

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 

Entrada a Port Aventura:  
· Adulto …  48€ 
· Junior ….  40€  (4 a 10 años) 
· Senior ….  40€  ( desde 60 

El precio incluye: 
 

· 3 noches de Hotel 3* en Salou CENTRO  
· Panora�mica con gu��a local en Barcelona  
· Comida en Zaragoza 
· Gu��a acompan� ante 
· Seguro de viaje 
· Autocar durante todo el recorrido 


