SEMANA SANTA 2019 – SENDERISMO Y AVENTURA EN LOS PICOS DE EUROPA
MIERCOLES 17/04. – Llegada. Recepción en el Alojamiento seleccionado, explicación del programa y alojamiento.
JUEVES 18/04. – Desayuno. DESCENSO EN CANOA POR EL RIO CARES-DEVA. Este día descendemos el río CARES-DEVA,
a diferencia del río Sella, muy masificado, este río apenas tiene gente, se encuentra alejado de la carretera y tiene más
caudal que el Sella, por lo que la sensación de aventura y naturaleza es mucho mayor. Es un recorrido tranquilo, aunque
encontraremos algún rápido para darle un poco de emoción, siempre acompañados de un guía todo el recorrido.
Pararemos a comer en la orilla el picnic y los valientes se pueden dar un buen chapuzón. El recorrido es de unos 10 Km.
y se tarda aproximadamente unas tres horas. Las canoas son muy estables y no se necesita experiencia. Una auténtica
gozada de descenso que seguro no olvidaremos. Regreso sobre las 16.00. Alojamiento.
VIERNES 19/04.- Desayuno. INICIACIÓN AL DESCENSO DE CAÑONES. Conoceremos Los Picos de Europa por dentro, para
ello descenderemos por el cauce encañonado de un río de montaña, en un increíble paisaje de montaña. Esta actividad
se asemeja a un aquapark natural, donde ataviados con trajes de neopreno, nos encontraremos con pozas naturales,
toboganes, destrepes, etc. Es un cañón de iniciación muy fácil y divertido. Después del Descenso, estaremos
hambrientos, así que nos vamos a un Restaurante para disfrutar de una magnífica Comida casera. Regreso después de
comer. Alojamiento
SABADO 20/04.- Desayuno. ACTIVIDAD A ESCOGER ENTRE:
SENDERISMO EN PICOS DE EUROPA. RUTA SOTRES – PANDEBANO- BULNES – PONCEBOS. Distancia: 11 Km. Desnivel:
300 m de subida y 1.000m de bajada. Para finalizar este increíble viaje, vamos a realizar una excursión clásica en el
Macizo Central. Primero subiremos hasta el Collado Pandebano con vistas del Naranjo de Bulnes, desde aquí
descendemos por típicas majadas hasta el pueblo de Bulnes. Cuando divisamos el pueblo, se produce un sentimiento
de especial admiración ante las personas que decidieron asentarse en un lugar tan apartado de la civilización. Comemos
en Bulnes y luego descendemos por la increíble y aérea Canal del Texu hacia Poncebos donde nos espera nuestro
vehículo para regresar a Arenas de Cabrales.
VÍA FERRATA EL BEYU POR LA CUEVA. Nos trasladamos al Desfiladero de Los Beyos para realizar esta magnífica vía
Ferrata. El itinerario de 160 metros de longitud y a una altura de 600 metros, transcurre por diversos muros verticales
con pasos de escaleras de cable. Tiene dos salidas de escape, en caso de que alguien quisiera abandonar la actividad y
un último tramo por una zona boscosa, con un resalte vertical en una cueva. Una vez finalizada la vía ferrata, pasaremos
por el puente colgante de las nubes y bajaremos por una tirolina gigante.
DOMINGO 21/04.- Desayuno y fin de servicios.

Precios por persona

Alojamientos
Albergue
Hotel **
Hotel ***
Hotel ****

Ocupación
Hab 4 plazas
Hab doble
Hab doble
Hab doble

Precio
230 €
280 €
355 €
365 €

Suplemento Individual
120 €
140 €
140 €

Albergue: Albergue La Estación Llanes o LLanes Hostel Intenational.
Hotel **: Hotel Pugide y Hotel Casa Pancho.
Hotel ***: Hotel Paraiso y Hotel Miracielos
Hotel ****: Hotel Finca La Mansión y Hotel La Palma
Estos alojamientos están sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva, en caso de estar ocupados se ofrecerán otros
de similares características.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 noches en el alojamiento seleccionado.
4 desayunos.
1 comida en restaurante y 2 comidas picnic.
las 3 actividades mencionadas.
Traslados desde el hotel para las actividades de Descenso de Cañones y Senderismo.
Guías Titulados.
Materiales Necesarios para las actividades.
Seguros de RC y Accidentes.
El IVA.

El precio no incluye:
•
•

Cenas.
El traslado para el descenso en canoa y Via Ferrata hasta el punto de encuentro.

NOTA: El orden de realización de las actividades puede cambiar en función de las previsiones meteorológicas.

