FIESTA DEL ORUJO
Fecha: del 12 al 13 de Noviembre
De Sábado a Domingo (2 días/ 1 noche)
Precio: 79€ por persona

Sábado 12 de Noviembre:
A primera hora de la mañana salida dirección Tama, donde disfrutaremos de un entorno con
fantásticas vistas por donde pasa el camino Lebaniego declarado Patrimonio por la UNESCO, y
disfrutaremos de una visita guiada con degustación a una quesería.
A última hora de la mañana, llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida.
Por la tarde nos dirijiremos a Potes, capital de los Picos de Europa, en plena comarca de la
Liébana, conocida como la Villa de los puentes y de las torres, entre las que más destaca la Torre
del Infantado.
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 13 de Noviembre:
Desayuno en el hotel y salida dirección Potes, para disfrutar de la Fiesta del Orujo, declarada en
el 2012 de Interés Turístico Nacional.
Donde podremos disfrutar del encendido de Alquitaras, de la entrega del premio Alquitara de Oro
al mejor orujo elaborado este año amenizado por grupos folclóricos.
Comida libre.
Por la tarde visitaremos Santo Toribio de Liébana, monasterio Franciscano donde se guarda el
Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz de Cristo.
A la hora indicada regreso hacia los puntos de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
1.- Autocar de 1ª clase desde Valladolid y Palencia.
2.- Alojamiento en Habitación doble en el hotel La Molinuca 2** en Alles.
3.- 1 Pensión completa con bebidas incluidas (agua y vino).
4.- Visita guiada con degustación a quesería.
5.- Coordinador durante todo el recorrido.
6.- Seguro de asistencia en viaje.
7.- Todas las excursiones indicadas en el programa.
8.- Documentación informativa.
9.- Precio IVA incluido.

PRECIO
79 euros / persona en habitación doble

Suplemento en habitación individual: 22€
Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: 10€

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS:
Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 07:00
Valladolid: Plaza Circular: 06:50
Valladolid: Plaza del Carmen: 06:45
Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 06:35

HOTEL LA MOLINUCA 2**:
El hotel restaurante La Molinuca se encuentra en el parque nacional de Picos de Europa, rodeado de
montañas. Ofrece WiFi gratuito.

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro servicio no
indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar
el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos
los pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados
en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar
categoría sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades
abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados
servicios, Los horarios en ruta y de regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de
viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos
por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax.

