
Sábado: Asturias - Alfaro - Arnedo - Calahorra - Alfaro  
Salida a primera hora de la man� ana de los puntos de origen, breve parada en ruta antes de llegar a 
Calahorra un destino monumental y gastrono� mico entre sus principales activos esta� n la catedral y 
su museo. Comida en restaurante concertado (incluida). Por la tarde visitaremos Arnedo presenta 
un aspecto moderno e industrial, en el que destacan algunos elementos patrimoniales dignos de 
visitar. A continuacio� n traslado a Alfaro, ciudad rica en patrimonio en la que un paseo por sus ca-
lles nos hace descubrir templos y palacios con siglos de historia, el casco urbano se articula en 
torno a la Plaza de Espan� a, un amplio espacio porticado en ella se ubica el edificio ma� s importante 
de la villa, La Colegiata de San Miguel Arca� ngel, el mayor templo de La Rioja, declarado Monumen-
to Nacional La Colegiata acoge una de las mayores colonias de cigu� en� as blancas de toda Europa. 
Traslado al hotel cena y alojamiento (incluida).   
Domingo: Alfaro - Tudela - Alfaro - Asturias  
Desayuno y vista Tudela, la segunda ciudad de la Comunidad Foral de Navarra y capital de la Ribe-
ra. Su riqueza monumental se refleja en su magnifica catedral enclavada en el Casco Antiguo y de-
clarado Monumento nacional, por otra parte entre los lugares de intere� s de esta ciudad destaca-
mos el Palacio Marques de San Adria� n, Plaza de los fueros, el Palacio Marques de Huarte.  Traslado 
al hotel para la comida (incluida) por la tarde tiempo libre en Alfaro y regreso a los puntos de ori-
gen haciendo una parada en Castro Urdiales. 

  

EL PRECIO INCLUYE: 
· 1 Noches en Hotel 3* en Alfaro 
· Re�gimen de Pensio� n completa  
· Comida en Calahorra 
· Seguro de Viaje 
· Gu��a acompan� ante  
· Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación Individual 25 € 

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 


