
Sábado: Asturias - Carrión de Los Condes - Osorno - Fromista - Burgos  
Salida de los puntos de origen dirección a Carrión de Los Condes, de sobra es conocida su importancia histo-
ria, punto de encuentro político, religioso, cultural y socioeconómico de la España medieval y, además, etapa 
obligada del Camino de Santiago. Tiempo libre y a continuación visita (incluida) al Monasterio de San Zoilo, 
un monasterio cluniacense de los siglos XI- XIV. Estuvo adscrito originariamente a la orden de los benedicti-
nos, pero a lo largo de los siglos ha estado en manos de cluniacenses y jesuitas, y hasta hace muy poco tiem-
po funcionó como Seminario Menor. Traslado a Osorno para la comida en restaurante concertado (incluida). 
Continuaremos nuestro viajes hasta Fromista en la que descubriremos el gran patrimonio monumental y 
artístico que atesora esta pequeña localidad, con un guía local conoceremos la historia del Camino de San-
tiago a través de sus leyendas mas famosas en nuestro recorrido visitaremos la Iglesia de San Martin, tem-
plo románico por excelencia; San Pedro y Museo Parroquial y Santa Maria del Castillo. A ultima hora de la 
tarde traslado al hotel en la zona de Burgos, cena y alojamiento (incluido).  
Domingo: Burgos - Orbaneja del Castillo - Reinosa - Asturias  
Desayuno y  traslado a Burgos, donde la Catedral, La Plaza Mayor, Puente de San Pablo y Estatua del Cid 
Campeador merecen una mención especial. Regreso al hotel para la comida (incluida). Por la tarde traslado 
a Orbaneja del Castillo, esta localidad limítrofe con Cantabria esta considerada Conjunto Histórico, de origen 
medieval se caracteriza por su paisaje Kárstico y sus cascadas que atraviesan el pueblo para después caer en 
el rio Ebro, luego continuaremos el recorrido hasta Reinosa, rodeada de altas y bellas montañas y alejada 
del mar, Reinosa es la puerta de Castilla en Cantabria, tiempo libre y regreso a los puntos de origen.  

 

El precio incluye:  
 1 Noche en Hotel 3* en Burgos  

 Comida en Osorno  

 Visita al Monasterio de San Zoilo 

 Visita guiada en Fromista  

 Guía Acompañante 

 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 Cueto, 6  -   985 536 494 

Pola de Siero  C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


