Senderoturismo en Asturias
Del miércoles 01 de julio al miércoles 08 de julio de 2020.
Este verano piérdete con nosotros por los Parques Naturales y la costa Asturiana.
Martes 30 de Junio.
23:00 - Salida desde plaza de toros, esquina de Manolete con Gran Vía Parque.
23:20- Salida desde el avión, frente al Centro Comercial el Arcángel.
Viajamos de noche y vamos descansando en el autobús.
Breves paradas por el Camino para ir al servicio y desayunar.
Miércoles 01 de Julio.
Visita a Oviedo.
08:00- Parada para desayunar en la provincia de León (desayuno no incluido)
11:00- Llegada a Oviedo.
Visita guiada por Oviedo Monumental y Catedral (incluido)
14:00- Tiempo libre para comer por Oviedo (almuerzo no incluido)
16:30- Salida en autobús para el hotel en Cangas de Onis.
18:00- Llegada a Cangas de Onís, alojamiento en el hotel Cangas de Onís Center 2*
21:00- Cena y alojamiento. (incluido)
Jueves 02 de julio.
Lagos de Covadonga y Ermita 5km.
07:30- Desayuno.
Este día nuestro conductor descansa y subimos en los autobuses lanzadera hasta los Lagos
de Covadonga.
08:30- Ascenso en autobús lanzadera a los Lagos de Covadonga.
09:30- Llegada al entorno de los Lagos y recorremos en una suave ruta el entorno. (5km)
13:30-Bajamos a la ermita de Covadonga.
Almuerzo en el entorno de la ermita (almuerzo no incluido)
16:00- Regreso a Cangas de Onís.
16:30-Tarde libre en Cangas de Onís.
21:00- Cena y alojamiento en el hotel Cangas de Onís Center 2* (incluido)
Viernes 03 de Julio.
Mirador del Fitu y Hayedo de la Biescona. 8km.
07:30- Desayuno.
08:30- Salida en dirección al antiguo restaurante Casa Julia, Caravia.
09:00- Llegada al punto de inicio de la ruta.
Ruta circular de 8 km que empieza en un antiguo restaurante y que sube por una
hermosa pista hasta introducirnos en el hayedo de la Biescona, el más bajo de toda la
península, en este entorno tenemos impresionantes hayas, y una importante pendiente
de 3,5 km que ir ascendiendo poquito a poco, mientras
disfrutamos de la belleza del hayedo hasta llegar a un collado

desde el que poder disfrutar de las vistas de la costa Asturiana, un suave y hermoso
paseo de 4 kilómetros nos lleva hasta el mirador del FITU, uno de los lugares más
concurridos de los amantes de Asturias, en el Parque Natural de la Sierra del Sueve.
El autobús nos espera en el mirador del Fitu.
13:30- Traslado al pueblo de Lastres.
13:50 – Almuerzo en Colunga (incluido)
15:45 – Salida para Lastres.
16:00- Llegada a Lastres, tiempo libre para visitar el pueblo.
18:00- Salida para Cangas de Onís.
19:00 – Llegada a Cangas de Onís.
21:00- Cena y alojamiento en el hotel Cangas de Onís Center 2* (incluido)
Sábado 04 de Julio.
Soto de Sajambre y Senda del Arcediano. 9 km.
07:30- Desayuno.
08:30- Salida para la provincia de León en la comarca de Sajambre, el camino en autobús
hasta este lugar ya es un espectáculo en sí. Nuestra carretera pasa por el Desfiladero de
los Bellos, todo un espectáculo de la naturaleza.
09:45- Llegada al inicio de la ruta en el pueblo leones de Soto de Sajambre, un lugar muy
singular ubicado en la parte Leonesa del Parque Natural de Picos de Europa.
Desde el pueblo de Soto de Sajambre ascendemos por una pista forestal, partimos desde
900 metros de altitud y por medio de un hayedo y un robledal vamos ascendiendo hasta
los 1300 metros de altitud, los 3,5 primeros kilómetros son los más duros hasta alcanzar
la cota de los 1.300 metros, a partir de aquí nuestro camino pasa por antiguas cabañas
utilizadas y nos permite ver la comarca de Sajambre, una autentica maravilla natural.
Finalizamos en el pueblo nuevamente.
15:00- Fin de la actividad en Soto de Sajambre, este día se aconseja llevar bocata y tomar
una cerveza en el pueblo.
16:00- Salida para Cangas de Onís.
17:00- Llegada a Cangas de Onís, tarde libre.
21:00- Cena y alojamiento en el hotel Cangas de Onís Center 2* (incluido)
Domingo 05 de Julio.
Ermita de la Regalina, Playa del Silencio, Cudillero 6km.
07:30- Desayuno.
08:30- Salida en autobús a la Ermita de la Regalina.
10:30- Paseo por el entorno de la Ermita de la Regalina.
11:30 – Nos subimos al autobús y nos vamos a la playa del Silencio.
12:00 – Paseo por la playa del Silencio, ruta de 6 km.
14:00 – Nos subimos al autobús para ir a Cudillero.
14:30 – Almuerzo y tarde libre en Cudillero.
18:00- Traslado al hotel.
19:45- Llegada al hotel en Cangas de Onis.

21:00- Cena y alojamiento en el hotel Cangas de Onís Center 2* (incluido)
Lunes 06 de julio
Parque Natural de Redes, sendero del Alba 15km.
07:30- Desayuno.
08:30- Salida en autobús a Soto de Agues
10:00 – Llegada a Soto de Agues y comenzamos la ruta del sendero del Alba, ruta lineal
de ida y vuelta por el mismo camino, con una pequeña variación al final.
15:00- Fin de la actividad en el pueblo de Sotos de Agues, tiempo libre para comer.
17:00 – Salida para Cangas de Onis.
18:30 – Llegada a Cangas de Onís, tarde libre.
21:00- Cena y alojamiento en el hotel Cangas de Onís Center 2* (incluido)
Martes 07 de Julio.
Ruta de las Xanas, y almuerzo en PedroVeya 6 km.
07:30- Desayuno.
08:30 – Salida para el parking de la ruta de las Xanas.
10:00 – Comenzamos la ruta por el desfiladero de las Xanas hacie Pedroveya.
Ruta lineal para ir ascendiendo por un precioso desfiladero, con el soniquete del agua
de fondo, llegamos al pueblo de Pedroveya, una joya de arquitectura Asturiana en un
enclave privilegiado, aquí tenemos que degustar un rico pote Asturiano.
14:00- Fin de la ruta y paseo por Pedoveya, almuerzo en el pueblo.
16:30- Salida para Oviedo.
17:00 – Visita libre por Oviedo y compramos los últimos regalos.
19:30- Desplazamiento a Cangas de Onís.
21:00- Cena y alojamiento en el hotel Cangas de Onís Center 2* (incluido)
Miércoles 08 de Julio.
07:00- Desayuno.
08:00- Salida para Córdoba.
Breves paradas por el camino (almuerzo no incluido)
20:00 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

Importe: 535 € IVA INCLUIDO. Para un grupo de 35 a 39 participantes.
560 € IVA INCLUIDO. Para un grupo de 30 a 34 participantes.

El precio incluye:
• Todos los desplazamientos en bus con salida desde Córdoba.
• Todos los desayunos desde la entrada en el hotel Cangas de Onís Center 2*
• Todas las cenas en hotel Cangas de Onis Center 2* (agua, vino y casera)
• 1 guía acompañante a disposición del grupo.
• 1 visita guiada por Oviedo + entrada a la Catedral.
• 1 almuerzo en un restaurante de Colunga.
• 1 almuerzo “castizo” en Pedro Veya.
• Seguro de viajes, accidente y Responsabilidad Civil.
Condiciones:
• Precios y condiciones para un grupo de 35 y 30 participantes.
• Para garantizar la comodidad de las personas inscritas, el grupo no
excederá de 39 participantes.
• Si el grupo es menor el precio aumenta (se comunica previamente)
• Precio en habitación doble.
• Consultar disponibilidad y precio en caso de estar interesado en
habitación individual.
• Para reservar plaza hay que abonar 50 € por participante, el resto se paga
20 días antes de la actividad.
• La cancelación y devolución del importe abonado en un viaje está
regulada por normativa, consultar en Viajes Espinosa.
• Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal
tiempo.
• La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por
seguridad o por mal tiempo.
• No se incluye nada que no esté detallado en el programa.
Más información:
Organización Viaje combinado.
Viajes Espinosa. CIAN 141895-2
Calle Escritora Gloria Fuertes, 16,
14004 Córdoba
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es

