


Información y Reservas: 684 170 634 | www.amigosdelbuenviajar.com

VIERNES, 20 de Mayo de 2022
BILBAO - AVILÉS - OVIEDO
Solo Alojamiento
——————————————————————–

A la hora indicada presentación en la parada de Bús de
Briñas, explanada de San Mamés, junto metro de San
Mamés y esquina con Ingenieros, para tomar nuestro
bús con destino a Oviedo, Asturias.

Llegada a Avilés donde dispondremos de tiempo libre
para pasear por sus calles del casco viejo de la mano del
guía acompañante y almuerzo por libre.

Urbe comercial, de origen medieval y de gran tradición
marinera, posee un casco histórico jalonado de palacios,
jardines, fuentes, iglesias, casas porticadas, etc. que le
confieren una atmósfera única.

La dimensión y proporciones de su ría, y su paso por el
mismo corazón de la ciudad, hacen de Avilés la única
ciudad de Asturias con un potente caudal fluvial a los
pies de su casco histórico, uno de los mejor conservados
de todo el norte español.

Tras el tiempo libre, nos desplazaremos a Oviedo, donde
realizaremos el check-in en el Hotel Eurostars Palacio
de Cristal 4**** o similar. Tras descansar un rato del
viaje, dispondremos de tiempo libre hasta el día
siguiente.

Quien lo desee podrá realizar un paseo guiado por Iñigo
a través de las calles del centro de la Capital Asturiana,
conociendo tanto su casco histórico como sus calles
comerciales.

La capital asturiana es hospitalaria y dinámica, donde
cada día se puede experimentar algo diferente, y posee
una intensa vida cultural y comercial.

De humanas dimensiones, se recorre fácilmente y donde
cada rincón encierra una sensación inesperada: el
mercado del Fontán, una fuente Prerrománica de La
Foncalada, una Catedral con una torre gótica y otra
románica, un casco histórico que ha sido fuente de
inspiración para literatos como Clarín o Pérez de Ayala,
arquitectura civil contemporánea o una intensa agenda
en la que destacan entre otras, la temporada de ópera o
la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de
Asturias.



SÁBADO, 21 de Mayo de 2022
OVIEDO - RUTA DE LA SENDA DEL OSO
Desayuno y Almuerzo
——————————————————————–

Tras el desayuno nos desplazaremos cerca de la
localidad de Entrago para realizar uno de los senderos
más bonitos de toda Asturias.

Información acerca de la Ruta:

La Senda del Oso (Asturias) es una ruta pensada para
disfrutar. Se puede recorrer andando o en bici, en un solo
sentido o hacer ida y vuelta, completa o solo sus tramos
más bonitos.
En primer lugar, la Senda del Oso es una antigua vía del
tren minero, reconvertida en una Vía Verde que se puede
hacer caminando o en bicicleta. Actualmente, la Ruta
del Oso es uno de los lugares más visitados de Asturias
por parejas, grupos de amigos y, por supuesto, familias
con niños. En otras palabras, son miles las personas que
se acercan cada año a disfrutarla. Pero, ¿por qué? ¿Qué
hace a la Senda del Oso tan especial?
Primero, la Senda del Oso es Asturias en estado puro y
una ruta apta para todos los públicos. Además, está
ubicada en un enclave espectacular. A lo largo del
recorrido atravesarás puentes, túneles y desfiladeros. Sin
embargo, es su sencillo desnivel en sentido descendente
lo que la ha hecho asequible a todo el mundo. Iniciando
el recorrido en Entrago todo el camino es una suave y
agradable bajada.
Segundo, la Senda del Oso es una ruta lineal. No
obstante, podrás adaptar la longitud a tus necesidades:
desde una ruta sencilla de 2h a una jornada más
deportiva de mayor duración y longitud.
Tercero, a lo largo de la Senda del Oso pasarás por
diferentes poblaciones donde encontrarás cafeterías,
bares y restaurantes. Asimismo, si te gusta el plan de
picnic, también encontrarás la posibilidad de pararte en
uno de los merenderos de la Senda del Oso...
¿Qué haremos nosotr@s?

Nosotros la haremos comenzando en Estrago y
terminando en el Área Recreativa de Buyera - Recinto de
los Osos, donde en la actualidad viven las osas Paca y
Molina.

Tendremos por delante un recorrido permanente en
suave descenso de 3,5 h. aprox. hasta el área recreativa
de Buyera. Quien no desee hacer la totalidad del
recorrido, el autobús le acercará a Buyera donde
tendrá tiempo libre para pasear a sus anchas...

Tras la ruta y para reponer fuerzas, nos desplazaremos
a un restaurante local donde disfrutaremos de la mejor
gatronomía asturiana y como no... de la mejor Sidra!

Tras el almuerzo, regreso al hotel y tiempo libre en
Oviedo. Quien lo desee, puede ir con Iñigo a conocer
nuevos rincones de la capital asturiana.

Cena por libre y regreso al hotel.
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DOMINGO, 22 de Mayo de 2022
OVIEDO - LLANES - BILBAO
Desayuno
——————————————————————–

Tras el desayuno en el hotel, salimos de regreso a Bilbao,
no sin antes hacer una parada en la costera localidad de
Llanes donde disfrutaremos de tiempo libre para pasear
y almorzar.

Hay pocas cosas que brillen tanto con el sol en Asturias,
como el azabache puro que llevan los trajes de
llanisca...Y es que esta villa del oriente de Asturias, que
lleva de la mano a la cordillera del Cuera y a los Picos de
Europa a zambullirse en el Mar Cantábrico, es un crisol
de las más ancestrales tradiciones rurales asturianas.

Sin duda a Llanes, capital del concejo del mismo
nombre, se le acumulan los encantos: la proximidad a
los Picos de Europa, sus idílicas playas, la tradición
marinera, su vida cultural y social y su gastronomía.

A la hora acordada, regreso a Bilbao.

Llegada a Briñas a última hora de la tarde y Fin del
Viaje.





EL PRECIO INCLUYE
———————————————————
• Autobús Ida y Vuelta de Bilbao a Oviedo.

• Autobús para todos los traslados y recorridos marcados
en el Itinerario.

• 2 noches de alojamiento en el Hotel Eurostars Palacio de
Cristal o similar, habitación doble standard con
Desayuno.

• 1 Almuerzo en Restaurante local.

• Todas las visitas y excursiones detalladas en el programa:
• Excursiones de Senderismo en la Senda del Oso.
• Paseos Guiado por Avilés, Oviedo y Llanes.

• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Iñigo Landa. (Urdaibai Experience)

• Póliza de Seguro de Asistencia de Viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
———————————————————
• Cualquier gasto de índole personal, tales como

llamadas telefónicas, bebidas durante las comidas
y/o cena, lavado o planchado de ropa, minibar, … y
todo aquello no mencionado en el apartado “el
precio incluye”.

• Propinas no incluidas.

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE
———————————————————
En el momento de la solicitud de plaza en el viaje,
imprescindible abonar la cantidad de 100 € por persona
en concepto de depósito.

En el momento de la inscripción deberán facilitar
fotocopia o foto del DNI actualizado.

Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada
válida hasta no formalizar estos dos requisitos.

El pago final del viaje se realizará 30 días antes del inicio
del mismo salvo en circunstancias especiales en las que
se debiera realzar con anterioridad.
Precio calculado en base a un mínimo de 30 personas de
pago; Si el número de participantes es menor, habría que
recalcular el precio, con la consiguiente subida de tarifa.

SEGURO DE VIAJE
———————————————————
Urdaibai Experience suscribe para cada viajero una
póliza de seguro multirriesgo con la cía. Allianz cuyo
justificante le será entregado con la documentación final
del viaje. Todas las reclamaciones que se sucedan y sean
relativas a los riesgos cubiertos por dicha póliza deberá
tramitarlas directamente el cliente con Allianz.Urdaibai
Experience NO realizará ninguna gestión relativa a
reclamaciones.

€

€

€
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CONDICIONES DE FUERZA MAYOR
———————————————————
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del
viaje tal y como figura detallado en el programa, en
ocasiones hay condiciones de fuerza mayor que hacen
que este pueda sufrir modificaciones.

Urdaibai Experience no se hace responsable legal de
aquellas condiciones ajenas a la organización del viaje
que puedan obligar a realizar modificaciones del
programa de viaje.

Estas razones y circunstancias de fuerza mayor incluyen
posibles situaciones de inseguridad para el viajero,
inestabilidad política o violencia, rebeliones o riesgo de
rebelión, huelgas, altercados y acciones violentas,
decisiones de gobiernos o autoridades locales, problemas
técnicos o de mantenimiento relacionados con el
transporte, cambios de horarios o rutas de aviación o
carreteras, desastres naturales, epidemias, condiciones
climatológicas adversas, así como cualquier otra
circunstancia que escape al control de Urdaibai
Experience.

Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor
hubiese que llevar a cabo una cancelación del viaje no
existe obligación de indemnización.

Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada
válida hasta no formalizar estos dos requisitos.

Debido a los efectos de la pandemia gobiernos y
proveedores locales, tales como aerolíneas, agencias
corresponsales, hoteles o restaurantes pueden tomar
decisiones repentinas y unilaterales que afecten a los
servicios contratados y detallados en este programa.
Urdaibai Experience se reserva por tanto el derecho de
realizar cambios en el programa de viaje, tales como su
fecha, itinerario de vuelo, compañía aérea, itinerario de
viaje en destino, alojamientos, visitas y actividades.

La inscripción en este viaje implica la aceptación del
cliente de las condiciones de contratación anteriormente
expuestas.


