
Sábado: Asturias - Fontibre - Aguilar de Campoo - Burgos  
Salida de los puntos de origen direccio� n A Fontibre, el nacimiento del Rio Ebro dio fama a 
este paraje, despue�s de la visita traslado Aguilar de Campoo y paseo en barco “Marques de 
la Ensenada” por el Canal de Castilla/Pisuerga (incluido). Comida en restaurante concertado 
(incluida). Por la tarde salida direccio� n a Burgos, tiempo libre y a ultima hora traslado al Ho-
tel acomodacio� n, cena y alojamiento (incluido). 
Domingo: Burgos - Atapuerca (Yacimiento - Parque - Museo) - Asturias 
Desayuno. Traslado ATAPUERCA donde observaremos el principio del asentamiento    hu-
mano hace millones de an� os. La visita incluye:  el YACIMIENTO, una visita guiada por el mas 
importante y mejor conservado del mundo, con restos de mas de 800.000 an� os de antigu� e-
dad. EL PARQUE visita guiada donde a trave�s de la arqueolog��a experimental se puede com-
prender como era el dia a dia de nuestros antepasados, como tallaban la  piedra y fabricaban 
herramientas.. EL MUSEO es un centro dida�ctico para entender la evolucio� n del hombre , el 
museo responde a preguntas clave de la evolucio� n humana desde el pun-
to de vista cient��fico y profundiza en la relacio� n del hombre con la natu-
raleza. Regreso a Burgos comida en el Hotel  Por la tarde visita a la ciu-
dad donde destaca su Catedral, Monasterio de las Huelgas. A ultima hora 
regreso Asturias con parada en ruta. 

El precio incluye: 
 

· 1 Noche Hotel 3* en Burgos 
· Pensio� n Completa  
· Comida en Aguilar de Campoo 
· Visita Atapuerca (Yacimiento-Parque-Museo) 
· Paseo en barco  Canal de Castilla/Pisuerga 
· Gu��a Acompan� ante 
· Seguro de Viaje 
· Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 26€ 

 

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 


