
 

Suplemento habitación Individual 40€ 

Sábado: Asturias - Logroño   

Salida de los puntos de origen haciendo una breve parada en ruta dirección a Logroño, llegada al 

hotel acomodación y comida (incluida). Por la tarde tiempo libre en Logroño para pasear por su 

calle Portales, eje del casco antiguo, el Puente de Piedra o el Paseo del Espolón, también podre-

mos contemplar la Concatedral la Redonda con sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo para 

pasear por su famosa calle del Laurel y degustar los tradiciones pintxos y vinos locales. .Regreso 

al hotel para la cena y alojamiento (incluido).  

Domingo: Logroño - Santo Domingo de la Calzada - Burgos  

Desayuno en el hotel y salida dirección a Santo Domingo de la Calzada, punto clave de peregri-

naje en el Camino de Santiago. Su casco antiguo fue declarado conjunto de Interés Histórico Artís-

tico en 1973. Destacan monumentos como las murallas del siglo XI, el Convento de San Francisco, 

el Monasterio Cisterciense y la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Después de la visita con-

tinuaremos viaje hasta Burgos, comida en restaurante concertado (incluida). Por la tarde tiempo 

libre en Burgos, la pieza cumbre de la arquitectura burgalesa es su catedral, declarada por la 

UNESCO patrimonio de la Humanidad. La arquitectura civil de l ciudad tiene bellos ejemplos en la 

Casa de Miranda y la Casa de Angulo cuyos edificios albergan el Museo de Burgos, aunque la casa 

mas destacada es la Del Cordón, donde los Reyes Católicos recibieron a Colón después de su se-

gundo viaje a América. A ultima hora de la tarde regreso a los puntos de origen.  

El precio incluye:  

 1 noche hotel 4* en Logroño CENTRO 

 Comida en restaurante concertado 

 Guía acompañante. 

 Seguro de viaje 

 Autocar todo el recorrido 

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 


