
Sábado: Asturias - Segovia - Pedraza - Segovia 
Salida de los puntos de origen realizando una breve parada en ruta, llegada al hotel, acomodación y comi-
da (incluida). Por la tarde, tiempo libre en Segovia para poder disfrutar de los encantos de esta ciudad 
donde su acueducto, su catedral y el alcázar junto con su multitud de iglesias románicas componen un 
majestuoso paisaje que domina estas tierras castellanas. A última hora de la tarde traslado a Pedraza 
donde disfrutarán de una extraordinaria cena en plena plaza Mayor 
de Pedraza en el Restaurante El Soportal, un menú segoviano com-
puesto de cordero lechal. Después de la cena, podremos disfrutar de 
la mágica Noche de las Velas y de un agradable paseo por sus medie-
vales calles iluminadas simplemente con las velas que se ponen por 
todo el pueblo, balcones, ventanas, calles… Regreso al hotel.  
Domingo: Segovia - San Idelfonso - Asturias  
Desayuno y salida hacia la Granja de San Idelfonso para visitar sus es-
pectaculares jardines. En total son 146 hectáreas de excepcionales jar-
dines a la francesa, adornados ricamente con 26 fuentes, cascadas y 
más de un centenar de estatuas. Regreso al hotel para la comida 
(incluida). Por la tarde regreso a los puntos de origen haciendo una 
parada en ruta.  

 

El precio incluye: 

 1 noche en Hotel 4* en Segovia  

 Régimen de pensión completa 

 Cena degustación en Pedraza 

 Guía acompañante  

 Seguro de viaje  

 Autocar durante todo el recorrido 

CENA EN PEDRAZA:CENA EN PEDRAZA:CENA EN PEDRAZA:   

Entrantes para compartir: Entrantes para compartir: Entrantes para compartir:    

            * Croquetas caseras de jamo n* Croquetas caseras de jamo n* Croquetas caseras de jamo n   

            * Queso curado de oveja * Queso curado de oveja * Queso curado de oveja 
(castellano)(castellano)(castellano)   

            * Judiones de la granja* Judiones de la granja* Judiones de la granja   

            * Picadillo de matanza casero* Picadillo de matanza casero* Picadillo de matanza casero   

Plato Principal:Plato Principal:Plato Principal:   

                  * Cordero Lechal asado en horno * Cordero Lechal asado en horno * Cordero Lechal asado en horno 
de len a con ensalada de len a con ensalada de len a con ensalada    

Tarta de San Marcos Tarta de San Marcos Tarta de San Marcos    

Pan, agua y vino tinto Rioja jovenPan, agua y vino tinto Rioja jovenPan, agua y vino tinto Rioja joven   

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 


