
Sábado: Asturias - Candelario - Hervás - Malpartida  

Salida de los puntos de origen haciendo una parada en ruta, llegada a Candelario para visitar su 

conjunto histo rico, considerado uno de los pueblos mas bellos de Espan a que fuera fundado por 

pastores asturianos.  Comida en restaurante concertado (incluida). Por la tarde traslado a Herva s, 

su barrio judí o es uno de los mejores conservados de Espan a es por eso que esta declarado Conjun-

to Histo rico-Artí stico, la zona del barrio judí o asciende desde la orilla del rí o Ambros hasta la Igle-

sia de Santa Maria de Aguas Vivas, formado por calles en pendiente, estrechas y sin orden aparen-

te, que conservan muy bien la estructura original de los  siglos XIV y XV. A ultima hora de la tarde 

traslado al hotel cena, alojamiento y BAILE (incluido).  

Domingo: Malpartida - Plasencia - Asturias  

Desayuno en el hotel y demostracio n del despiece del cerdo así  como de la elaboracio n de los pro-

ductos tí picos de la matanza degustando un vino con morcilla de lustre. Despue s de la demostra-

cio n comida en el hotel con los productos elaborados. Por la tarde traslado a Plasencia su extenso 

patrimonio se ubica principalmente en el casco antiguo en torno a la plaza Mayor  donde se en-

cuentra la casa consistorial, La Catedral Vieja y Nueva, adema s cuenta con un rico patrimonio civil 

formado por numerosos Palacios y casas sen oriales. Regreso a los puntos de origen haciendo una 

parada en ruta.  

 

El precio incluye:  
 

 1 noche en hotel 3* en Malpartida  

 Comida en la zona de Candelario  

 Re gimen de Pensio n completa 

 Guí a acompan ante 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación individual 30€ 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34  -  985 174 700 

Gijón Avda. 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 


