Escapadas Norte de España
Escapada Cabárceno / Cantabria.
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un
zoológico convencional ni un parque natural. Es un espacio
naturalizado por la mano del hombre, a partir de la belleza primitiva
de su paisaje kárstico, sobre las 750 ha de una antigua explotación
minera a cielo abierto.
En la actualidad por su enorme calidad, las instalaciones del Parque
de la Naturaleza de Cabárceno están entre las mejor valoradas por
los organismos que vigilan las condiciones de vida de los animales.
POSADA LA VENTA DE QUIJAS
La Posada La Venta de Quijas ocupa una casa decimonónica de estilo montañés a las afueras
de la localidad de Quijas. Ofrece aparcamiento gratuito y habitaciones
con balcón y TV de pantalla plana.

33 €
41 €

Noviembre / Diciembre (hasta el 16/12)

Puente de la Constitución (6 al 9/12)
Precio por persona y noche en habitación doble, Desayunos de la casa,
1 Entrada al parque de Cabárceno por persona y estancia.
Estancia mínima dos noches (3 noches en Puentes)

Escapada Asturias

Paraíso Natural es seductor por excelencia en su naturaleza, cultura y paisanaje. ¡Ven
a descubrirlo y compartirlo!
El Hotel Loriga es un establecimiento de aires
modernos que cuenta con 40 habitaciones en las
que el cliente encontrará un baño privado con
bañera, una televisión y también calefacción.
La población de Pola de Siero está situada a quince
kilómetros de Oviedo y a un cuarto de hora de
Gijón, y dista solo 20 kilómetros del mar
Cantábrico.
Media pensión
Pensión Completa

21 €

24 €

01 al 23 Noviembre
Precio por persona y noche en habitación doble. 1º niño 20% de descuento.
Estancia mínima dos noches.
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva)
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas)
colectivos@viajestriana.com 955 05 29 01
Le informamos (y recomendamos) sobre la suscripción facultativa de un seguro de
cancelación y asistencia

(13,52 € por reserva de hasta 5 personas y 34 días de estancia)

Escapadas Norte de Portugal
Escapada Oporto.

pueden hacer en Oporto.

La cercanía de Oporto con España hace que sea un destino muy
cómodo y atractivo para los turistas españoles, incluso para una
escapada de fin de semana.
Oporto es una ciudad para recorrerla andando, disfrutando al
máximo de sus estrechas callecitas cargadas de historia y
nostalgia. Un paseo al anochecer junto a la ribera del río Duero,
la sensación que produce entrar en el Mercado do Bolhao o el
sabor de sus dulces vinos son algunas de las cosas que se

Hotel Beta Porto, 4*
Situado al norte del centro de la ciudad. Cuenta con una sala de estar y una terraza con
conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV por cable
de pantalla plana y un moderno baño privado.

37 €

Noviembre / Diciembre

Precio por persona y noche en habitación doble. Desayuno buffet .1 Crucero de 6 puentes 1
City Tour de 2 días consecutivos. 1 niño gratis hasta 3 años y de 4 hasta 11 años: 25% de
descuento / paquete de 2 noches - SÓLO ESTÁ PERMITIDO 1 NIÑO POR HAB.
Acceso diario a la piscina interior, sauna y gimnasio. Estancia mínima y máxima 2
noches. (no válido para las festividades de Navidad)

Escapada Aveiro, la Venecia Portuguesa
Junto al mar y a la ría, una red de canales por los que pasean barcos moliceiros atraviesa
Aveiro. Estas alargadas y coloridas embarcaciones servían para
recoger algas y sargazo, aunque en la actualidad se utilizan para
paseos turísticos.
Aveiro posee un conjunto de edificios de estilo modernista que
merece la pena ver. Gran parte está situado junto al canal principal,
pero existen algunos fuera de las rutas tradicionales e, incluso, en
otras localidades.
El Hotel AS Americas 4**** Art Nouveau Design es un establecimiento singular de fachada
estilo Art Nouveau e interior vanguardista ubicado en el centro de la localidad portuguesa de
Aveiro, a solo 8 minutos a pie de la estación de ferrocarril y a 13 minutos en coche de la Playa
a Barra.

39 €

Noviembre / Diciembre
Precio por persona en habitación doble. Desayunos buffet. 1 copa de bienvenida y ovos moles
1 Paseo en barco Moliceiro por persona y estancia. Wifi gratis. Parking gratis
1 niño gratis hasta 4 años compartiendo cama con los padres. 1 niño de 5 hasta 10 años
descuento del 30% de un adulto. Estancia mínima y máxima 2 noches. No válidos para
el Puente de Diciembre y Navidades

