
Viernes : Asturias - Guadalajara  
Salida de los puntos de origen con parada en ruta en direccio n a Guadalajara. Llegada al ho-
tel en Guadalajara para comer (comida incluida) y por la tarde visita a la ciudad. Su casco 
histo rico conserva, con un encanto extraordinario, el pasado espan ol: palacios renacentis-
tas, iglesias barrocas y edificios mude jares con mencio n especial al Alca zar de Guadalajara 
de origen musulma n. A ultima hora cena y alojamiento en el hotel, ubicado en Guadalajara.  
Sábado : Guadalajara - Cuenca - Ciudad Encantada - Guadalajara  
Desayuno y salida hacia Cuenca pasando por los Mares de Castilla hasta llegar a la Ciudad 
encantada, entrada y visita guiada incluida, para disfrutar de este impresionante feno meno 
geolo gico formado por caras, barcos, animales,...ubicado en pleno Parque Natural de la Se-
rraní a de Cuenca. Comida en restaurante concertado (incluida). Por la tarde visitaremos 
Cuenca, esta hermosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con su casco antiguo, 
Catedral y sus famosas casas colgantes. A u ltima hora traslado al hotel cena y alojamiento.  
Domingo : Guadalajara - Sigüenza - Asturias  
Desayuno en hotel y traslado a Sigu enza, preciosa villa de la Alcarria con un gran encanto 
medieval gracias a su catedral y a su fanta stico castillo. Regreso al hotel para la comida 
(incluida). Por la tarde salida direccio n a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.   

 

El precio incluye:  
 

 2 Noches Hotel 4* en Guadalajara CIUDAD 

 Re gimen de Pensio n Completa. 

 Comida en la zona de Cuenca. 

 Entrada a la Ciudad encantada. 

 Guí a acompan ante. 

 Seguro de viaje. 

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación individual  60€  

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 


