
Sábado: Asturias - Yuncos - Toledo - Torrijos  

Salida de los puntos de origen direccio n a Yuncos, llegada al hotel acomodacio n y 

comida (incluida). A primera hora de la tarde traslado a Toledo, ciudad de  innume-

rables atractivos y larga historia desde la e poca de los romanos, conocida como 

la ciudad de las tres culturas pues en ella se concentran monumentos de las culturas 

musulmana, judí a y cristiana (La catedral, Museo Catedralicio, y su casco antiguo). 

Incluye visita con guí a local a la antigua capital imperial, la juderí a y lugares emble-

ma ticos de la ciudad (plaza de Catedral y Zocodover). Regreso al hotel cena y aloja-

miento (incluido). 

Domingo: Yuncos - Madrid - Asturias 

Desayuno y traslado a Madrid, panora mica de la ciudad, veremos la plaza de Espan a, 

La Gran Ví a, la plaza Cibeles , la puerta de Alcala  y la casa de Ame rica, continuare-

mos por el paseo del Prado hasta Atocha. El Palacio  Real, el teatro Real, La Catedral 

de la Almudena, en el centro la famosa Puerta del sol, la Casa de la Villa, sede del 

ayuntamiento, la Plaza mayor, etc. Tambie n recorreremos modernas avenidas como 

el Paseo de la Castellana. Comida en restaurante concertado (incluida). A primera 

hora de la tarde regreso a los puntos de origen realizando una parada en ruta.   

 

 El precio incluye: 

 Hotel 3* en la zona de Yuncos 

 Visita con guí a local a Toledo  

 Comida en Madrid  

 Guí a acompan ante   

 Seguro de viaje  

 Autocar durante todo el recorrido 

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 

Suplemento habitación individual 30€ 


