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VII MB Ruta Transcantábrica      Resumen
1Día

Agenda 
VII Mercedes-Benz Ruta Trasncantábrica

del 30 de Septiembre  al 4 de Octubre 2016

 

Viernes  30 de Septiembre 
Parador de Corias. Cangas de Narcea
Ubicado en la bella localidad asturiana de 
Cangas del Narcea, se trata de un 
impresionante monasterio  de principios de 
sigloXI declarado Monumento Histórico 
-Artístico Nacional y conocido como El 
Escorial Asturiano.  Su privilegiado 
entorno entre el Parque Natural de Fuentes 
del Narcea, Degaña e Ibias, la Reserva 
Integral de  Muniellos o la Reserva Parcial 
del Cuetu d’ Arbas, donde el oso y el 
urogallo dejan su huella en hermosos 
mantos verdes de vegetación, será nuestra 
morada durante dos fantásticos días.                                                       

Parador Corias ****
Monasterio S XI.
Parque cerrado en zona restringida junto al 
Parador, parking cerrado opcional.  Cena de 
bienvenida y presentación del Tour.

Sábado 1 de Octubre
Cangas de Narcea, 
La preciosa Villa de Cangas de Narcea y sus 
alrrededores se encuentran salpicados de 
coquetos pueblines con bellas iglesias, 
palacios y casonas que harán las delicias de 
los participantes.  Cangas de Narcea es un 
pueblecito que nos agasajará con una 
degustación de vinos denominación de 

origen en su espectacular Palacio de Toreno. 
na fantástica etapa en la que nuestros 
vehículos transitarán por una amplia 
variedad de carreteras, paisajes y pueblos 
por tierras asturianas 

Parador Corias ****
Monasterio S XI.

Domingo 2 de Octubre
Cangas de Narcea-Cangas de Onis

Siguiendo el curso del río Narcea, que a 
su paso entre las montañas  va moldean-
do su hermoso paisaje, tomaremos rumbo 
hacia la costa para visitar unos de los más 
reconocidos lagares de sidra asturiana, 
degustar los frutos del mar y acceder por 
el mirador del Fito a la preciosa villa de 
Cangas de Onis. 

Parador de Cangas de Onis. ****
Monasterio S. XII

El Monasterio de San Pedro de Villanueva 
tiene un origen antiquísimo ligado al linaje 
de los primeros reyes astures. Fue construi-
do, en tiempos de Alfonso I, esposo de la 
reina Ermesinda, hija de don Pelayo, en 
memoria del rey Favila. A orillas del río 
Sella y rodeado de los espectaculares Picos 
de Europa, en un paraje de belleza 

inigualable, nos esperará el Parador de 
Cangas de Onís, un edi�cio precioso, con 
espectaculares estancias de piedra y madera, 
decoradas de forma elegante, cálida y 
tradicional. Los salones y el jardín al lado 
del río nos agasajarán con una espicha 
asturiana, una cata de quesos autóctonos y 
una agenda repleta de sorpresas. 

Parador de Cangas de Onis. ****
Monasterio S. XII

Lunes 3 de Octubre
Cangas de Onis- Covadonga
Desde el Parador de Cangas tomaremos 
camino a los Lagos de Covadonga, en Picos 
de Europa, en medio de las montañas del 
monte Auseva, en el que aparece, en medio 
de un mar verde, el Santuario. La importan-
cia de Covadonga en Asturias y en España, 

ha llevado al santuario a ser un símbolo, 
basado en la leyenda y en la historia de este 
lugar como punto de partida de la 
reconquista. Visitaremos el Santuario, 
subiremos a los Lagos que forman parte del 
parque de Covadonga y están dentro del 
Parque Nacional de los Picos de Europa en 
Asturias . Al atadecer volveremos a nuestro 
hotel para celebrar nuestro tradicional 
concurso de elegancia y disfrutar de una 
auténtica cena Medieval como colofón al 
Tour.

Parador de Cangas de Onis. ****
Monasterio S. XII

Martes 4 de Octubre

Vuelta Libre a casa. 
Es posible ampliar la estancia bajo petición.Cangas de Narcea- Oviedo- Villaviciosa-Cangas de Onis-Covadonga

3Día

4Día

Fechas: 30 de Sept. - 4 de Octubre

Días y noches: 4 días y 5 noches.

Ciudades recorrido: Cangas de 
Narcea- Oviedo- Covadonga-Can-
gas de Onis

Tipo de alojamiento:
Hoteles exclusivos 4*
Paradores y/o Edi�cios Históricos.

Comidas: Establecimientos pinto- 
rescos de alta calidad, cocina de 
autor, y tradicional asturiana.

Kilometraje medio diario: 150 Km.

Coches admitidos:
 
Máximo de 30 vehículos fabrica-
dos con prioridad para los más 
antiguos anteriores al 85. Se 
podrán admitir coches posterio-
res siempre y cuando la organi-
zación así lo apruebe.

Precio y condiciones del Tour:
2.180 € por vehículo dos personas 
4 noches y 5 días. Fecha límite de 

inscripción 1 de Septiembre 2013.
Opción Individual: 1811€
Opción Weekend Viernes a 
Domingo Comida 2 noches 3 días
A consultar.

Reserva de plaza 500€ Seguro de 
cancelación y asistencia opcional. 
(necesario contratar antes de la 
inscripción). 

Que incluye el precio: 
Wellcome pack, alojamiento, 
manutención diaria, organización, 
rutómetros, asistencia mecánica 
de emergencia, asistentes 
personales, todas las actividades 
descritas, álbum de fotos, Placas 
del Tour, indumentaria Premio y 
regalos. 

Facilidades: 
Reservas previas o posteriores al 
tour para adaptarlo a su disponibili-
dad de días. Consulte a la organiza-
ción.

2Día

DRIVER
Name / Surname
Address
Town / Postal code
Telephone / fax 
E-mail

ESCORT
Name / Surname

VEHICLE
Make / Colour
Model / year
Plate number
Vehicle inspection 
(MOT-NCT-APK...) valid until
vehicle insurance valid until

Signature: 

      I do register as a participant and agree to the terms and conditions of
the whole journey. Terms & conditions available in the web www.sts.com.es

BANK = Banesto
BANK TRANSFER DETAILS

International transfer:
IBAN = ES79 0030 1067 4600 0157 9271
National transfer:
79 0030 1067 4600 0157 9271
Event: III Tour España Histórica
Price: 1499€ per vehicle for a two people crew in a double room.
4 nights 5 days. Reservation fee 500 €.
Deadline for full payment: 24 April, 2013

Please send this information to:
STS Spain in a Two Seater
Carretera de los Molinos, 1 - 28470 Cercedilla, Madrid. España
Fax: + 34 91 854 12 18 / Tel: +34 91 852 37 38 / info@sts.com.es.

IV Tour España Histórica 2013 from 24th to 28th MayRegistration Deadline for full payment is to 24th April, 2013.
Reservation fee 500 €.

CONDUCTOR
Nombre y apellidos
Dirección
Localidad/ C. Postal
Teléfono / Fax 
E-mail
DNI o CIF para Factura

ACOMPAÑANTE
Nombre y apellidos
Talla habitual polo indicar  XS  S  M  L  XL  XXL    Ella                    Él                               
VEHÍCULO
Marca / Color
Modelo / Año
Matrícula
ITV vigente hasta
Seguro vigente hasta

Firma:       

          Me registro como participante, acepto y he leído las condiciones 
del viaje en su totalidad, disponibles en la web www.sts.com.es           

BANCO = Banco Santander 
DATOS BANCARIOS

Transferencia :
IBAN = ES79 0030 1067 4600 0157 9271
VISA :
Cad:                           Codigo Seguridad: 
Evento VII  Mercedes-Benz Ruta Trasncantábrica 2016
Precio: 2180 € por vehículo dos personas en habitación doble.
4 noches 5 días. Reserva Plaza 500 euros. Fecha límite pago íntegro
antes del 1 de Septiembre de 2016.

Enviar esta información a:
Mercedes-Benz Club España Delegación zona centro.
Carretera de los Molinos, 1 - 28470 Cercedilla, Madrid. España
Tel: + 34 615269900 - 616759202 / r n @mercedesbenzclubspain.es

VI Mercedes-Benz Ruta Trasncantábrica
30 de Septiembre - 4 de Octubre 2016.

Inscripción Fecha límite de pago total 1 de Septiembre de 2016.
Reserva de plaza 500 euros antes 31/07/2016.
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