
Sábado: Asturias - Madrid   
Salida a primera hora de la man ana de los puntos de origen, direccio n a Madrid, breve parada en ruta an-
tes de llegar. Llegada al hotel acomodacio n y comida (incluida). A primera hora de la tarde traslado al cen-
tro de Madrid, para conocer sus lugares mas emblema ticos, adema s podremos visitar el mas tradicional 
Mercadillo Naviden o que ocupa la plaza Mayor con mas de cien casetas exclusivamente dedicadas a la 
venta de productos tradicionales como belenes y decoraciones naviden as. Al atardecer haremos un mini 
tour panora mico de la ciudad con un guí a local para ver la iluminacio n naviden a que le de ese aire tan es-
pecial a la ciudad pasando por la plaza Espan a, La Gran Ví a, la plaza Cibeles , la puerta de Alcala  y la casa 
de Ame rica, continuaremos por el paseo del Prado hasta Atocha. El Palacio  Real, el teatro Real, La Cate-
dral de la Almudena, en el centro la famosa Puerta del sol, la Casa de la Villa, sede del ayuntamiento, la Pla-
za mayor, etc. Tambie n recorreremos modernas avenidas como el Paseo de la Castellana. Al finalizar la 
panora mica tiempo libre en Madrid, cena por cuenta del cliente (no incluida). A media noche regreso al 
hotel y alojamiento (incluido).  
 

Posibilidad de asistirá a musicales o espectáculos. Infórmese en nuestras agencias. 
  

Domingo: Madrid - Asturias  
Desayuno y traslado a Madrid para seguir disfrutando de la ciudad, podremos visitar el famoso “Rastro de 
Madrid” que tiene lugar en el centro de la ciudad en el popular barrio de la Latina, un laberinto de calles 
estrechas donde La Real Basí lica de San Francisco el Grande y la Iglesia de San Pedro el Viejo son dos de 
los puntos de referencia del barrio. Despue s de la visita comida en restaurante concertado de la zona 
(incluido). Por la tarde regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

  

El precio incluye:  

 1 Noches en Hotel 3*  

 Re gimen de Pensio n completa  

 Mini tour con guí a local en Madrid  

 Seguro de Viaje 

 Guí a acompan ante  

 Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación Individual 35€ 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avd. Portugal, 34  -  985 174 700 

Gijón Avd. de la Costa, 93 - 984 203 303 

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 


