Covadonga y Costa Asturiana
Los Colosos de la Cordillera Cantábrica
15 - 21 AGO 2020 (7 días)
V3113

Nivel A. Tamaño del grupo: grande (15 - 25 pax)
Nivel B. Tamaño del grupo: grande (15 - 25 pax)

Picos de Europa, los colosos de la Cantábrica.
Los Picos de Europa son la máxima expresión de la Cordillera Cantábrica. Altas cumbres, profundas gargantas
esculpidas por el hielo y el agua, dan fe de una orogenia todavía viva. Distintos plegamientos y glaciaciones han
conformado un tortuoso paisaje modelado por los agentes atmosféricos. Los tres macizos principales de esta
maravilla natural se ven limitados por profundos valles y gargantas, aparecidos ante el paso erosionador de las
afiladas lenguas de hielo de los glaciares y de la fuerza de las aguas de los ríos que, aún hoy siguen modelando a
su gusto la piedra, disolviendo la caliza. En la parte más occidental de los Picos de Europa se encuentra el Macizo
de Las Montañas de Covadonga también conocidas como el macizo del Cornión. Allí los lagos
de Enol y Ercina reflejan las altivas montañas donde se gestó la legendaria historia de Asturias.
Con base en Arriondas, caminaremos por los lagos Enol y Ercina, la senda del Arcediano, ascenderemos
al Jultayu y conoceremos la Sierra de Juán Robre y la de Cuera, una interesante formación paralela a la costa,
entre esta y los Picos de Europa.
La Costa Central Asturiana.
Entre el río Nalón y la ría de Villaviciosa, con el Cabo de Peñas entrando en el Mar Cantábrico, la Costa Central
Asturiana alberga multitud de paisajes de gran belleza y menos conocidos que los del oeste del Principado. El
arenal del Xagó, los acantilados del Cabo Peñas, la desembocadura de la ría de Avilés y la sierra costera del
Sueve atesoran una riqueza natural digna de visitar.
Sierra del Sueve
El Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve se encuentra repartida entre los concejos de Colunga, Caravia, Piloña,
Parres y Ribadesella. Partiendo casi de la orilla del mar, se erige en un balcón de privilegio sobre el Cantábrico,
destacando en este sentido el mirador del Fito y el Picu Pienzu, considerado como el monte más alto de Europa
en relación con su proximidad al mar, al que subiremos, y desde donde se puede ver Ribadesella , los Picos de
Europa sobre Cangas de Onís, Lastres, y si el día esta muy despejado, parte de Galicia, y el Pais Vasco Esta
sierra constituye uno de los últimos refugios del asturcón, mítico caballo astur de gran robustez. Es también la
única zona de la región donde se encuentran gamos, que conviven con una destacada cabaña ganadera
entre pastos y bosquetes de acebos y espineras.
Arriondas.

Arriondas está situada a los pies del Sueve, en el Concejo de Parres, en la parte oriental del Principado de
Asturias, una de las zonas más verdes de nuestro país y una zona donde la belleza y la grandiosidad se dan la
mano. Internacionalmente conocida por el famoso Descenso del Sella en piragua.

PROGRAMA

15 AGOSTO 2020
Viaje a Arriondas y Senda del Arcediano.
Antes de llegar a nuestro alojamiento en Arriondas pararemos en Oseja de Sajambre donde recorreremos el
tramo de la clásica ruta que sigue el trazado el GR 201, más conocido como Senda del Arcediano que discurre
entre Oseja de Sajambre y Soto de Sajambre.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Arriondas
Arriondas está situada a los pies del Sueve, en el Concejo de Parres, en la parte oriental del Principado de
Asturias, una de las zonas más verdes de nuestro país y una zona donde la belleza y la grandiosidad se dan la
mano.

RUTAS
Senda del Arcediano de Oseja a Soto Distancia: 11 km, Subida 345 m, Bajada 345 m
Esta ruta nos permite unir el tramo entre Oseja de Sajambre y Soto de Sajambre perteneciente a la Senda del
Arcediano. Dicha ruta comienza en la ermita de San Roque y luego transcurre por bosques de Nogales, de Hayas,
etc bosques de cuento que nos llevan en un agradable paseo hasta Soto de Sajambre.
De Oseja de Sajambre a Soto de Sajambre Distancia: 11 km, Subida 520 m, Bajada 520 m
Esta ruta nos permite unir el tramo entre Oseja de Sajambre y Soto de Sajambre perteneciente a la Senda del
Arcediano. Dicha ruta comienza en la ermita de San Roque y luego transcurre por bosques de Nogales, de Hayas,
etc bosques de cuento que nos llevan en un agradable paseo hasta Soto de Sajambre.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Los Acebos en Arriondas (MP)

16 AGOSTO 2020
Sierra del Sueve. Visita de Cangas de Onis.
En la Sierra del Sueve, la leyenda de tiempos lejanos resuena a ritmo de galope. Son los asturcones, raza
autóctona de caballos de poderosa belleza, que viven semi-salvajes desde hace milenios y cuyas virtudes
cautivaron a historiadores de la antigua Roma. Antes de comenzar la ruta visitaremos el Mirador del Fito,
construido en el año 1.928 y considerado como una gran balconada que nos ofrece el variado paisaje asturiano
compuesto por mar y montaña.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Cangas de Onis
Cangas de Onís, una de las puertas de los Picos de Europa, vió nacer el Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga, hoy Parque Nacional de los Picos de Europa y en su seno acoge el Real Sitio de Covadonga y los
Lagos de Enol y Ercina

RUTAS

Pico Pienzu Distancia: 12 km, Subida 665 m, Bajada 665 m
Empezaremos la ruta remontando un pobre pinar hasta alcanzar los contrafuertes del Cantu la Teya, donde es
posible ver asturcones pastando. Siguiendo el camino marcado con colores blancos y amarillos ascenderemos
poco a poco hasta la Vega de Bustacu, hermosa pradería con cabañas a los pies del cordal principal de la Sierra
del Sueve, para poco después alcanzar los caños de la Fuente Brañafondera, perfecto lugar para descansar y
contemplar el paisaje. Tras el descanso culminaremos la subida alcanzando la gran cruz metálica que corona al
Picu Pienzu y desde donde podremos disfrutar de una soberbia vista de los Picos de Europa y de la costa
asturiana, para muchos la mejor atalaya del Oriente asturiano, ya que nos permitirá divisar el techo de Asturias
Torrecerredo y el más bajo, la rasa costera de Colunga.
Peña Corvera Distancia: 12 km, Subida 490 m, Bajada 490 m
Empezaremos la ruta remontando un pobre pinar hasta alcanzar los contrafuertes del Cantu la Teya, donde es
posible ver asturcones pastando. Siguiendo el camino marcado con colores blancos y amarillos ascenderemos
poco a poco hasta la Vega de Bustacu, hermosa pradería con cabañas a los pies del cordal principal de la Sierra
del Sueve, para poco después alcanzar los caños de la Fuente Brañafondera y desde aquí alcanzar la cima de
Peña Corvera.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Los Acebos en Arriondas (MP)

17 AGOSTO 2020
Sendas costeras del Cabo de Peñas. Visita a Avilés.
Hoy vamos a caminar por los imprescindibles acantilados del Cabo de Peñas, que nos ofrecerán magníficas
postales sobre el mar Cantábrico, y por alguno de los arenales más salvajes de la costa asturiana, como el de
Xago, que alberga a multitud de aves costeras. Tras la ruta visitaremos el casco antiguo de Avilés.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Avilés
Cosmopolita, marinera, medieval, dinámica y metropolitana, así es la ciudad de Avilés y su entorno, en el que
destacan su casco histórico jalonado de palacios, jardines, fuentes, iglesias, casas porticadas, etc. que le
confieren una atmósfera única; la dimensión y proporciones de su ría, y su paso por el mismo corazón de la
ciudad, hacen de Avilés la única ciudad de Asturias con un potente caudal fluvial a los pies de su casco histórico,
uno de los mejor conservados de todo el norte español; y el centro cultural Niemeyer, un símbolo de la renovación
urbanística y sociológica que vive Avilés.

RUTAS
Playa de Xago - Playa la Carriciega Distancia: 17 km, Subida 485 m, Bajada 485 m
Los escarpados acantilados del Cabo Peñas, que en ocasiones alcanzan los cien metros de altitud, rompen sobre
las aguas del Cantábrico, formando un conjunto de inigualable belleza. Cabo Peñas marca el punto más
septentrional de Asturias y posee los arenales más bonitos de Asturias, como los de Verdicio y Xagó.
Cabo de Peñas - Playa La Carriciega Distancia: 14 km, Subida 295 m, Bajada 295 m
Los escarpados acantilados del Cabo Peñas, que en ocasiones alcanzan los cien metros de altitud, rompen sobre
las aguas del Cantábrico, formando un conjunto de inigualable belleza. Cabo Peñas marca el punto más
septentrional de Asturias y posee los arenales más bonitos de Asturias, como los de Verdicio y Xagó.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Los Acebos en Arriondas (MP)

18 AGOSTO 2020
La Montaña de Covadonga.
El corazón de este impresionante macizo montañoso será el inicio y final de nuestra rutas, las cuales ascienden
desde los famosos Lagos de Covadonga hasta dos espléndidos miradores naturales como son Ordiales y Jultayu,
y que dominan el Macizo que forman las Montañas de Covadonga pudiendo contemplarse desde sus cimas las
profundas depresiones del Cares y Sella así como gran parte del macizo de Los Urrieles.

RUTAS
El Pico Jultayu Distancia: 17 km, Subida 1090 m, Bajada 1090 m
Comenzaremos nuestra ascensión en el Lago Ercina, por el “Jou del Beduyal” caminaremos hasta las Majadas de
las Bobias, y desde allí seguiremos una senda que nos llevará primero hasta la depresión de terreno conocida
como el Jou del Llanguiello, un paraje singular de charcas donde nace el arroyo de La Güelga, y después tras
acometer un repecho considerable llegaremos a la Collada del Hito, desde donde podremos divisar una vista
espectacular de las cimas de los Urrieles y de la altiva Torrecerredo. Desde este alto estaremos ya muy próximos
de alcanzar la majestuosa cumbre del Jultayu, al que ascenderemos desde el refugio Vega de Ario si el tiempo y
las fuerzas lo permiten.
Del Lago Enol a Vegarredonda Distancia: 15 km, Subida 515 m, Bajada 515 m
En las lindes occidentales de las espléndidas cimas del Cornión se alza una pequeña balconada colgada a cientos
de metros sobre el profundo y encajado valle de Amieva, a la que se llega desde el refugio de Vegarredonda,
objetivo de esta ruta que bordeando los Lagos de Enol y Ercina se adentra en el espectacular terreno de este
macizo, marcado por dolinas tapizadas de hermosos prados, simas y cabañas pastoriles llegando así hasta el
Refugio de Vega Redonda; si el tiempo y las fuerzas lo permiten podremos acercarnos a las camperas de Ordiales
donde se encuentra el Mirador del Rey.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Los Acebos en Arriondas (MP)

19 AGOSTO 2020
Arenal de Moris. Visita de Lastres.
La costa Asturiana tiene uno de sus más bellos recorridos costeros entre los Arenales de Morís y las Playas de
Lastre, nuestras rutas de hoy discurren por esta senda pegada al mar que recorre playas y acantilados en un
hermoso paisaje.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Lastres
La villa marinera de Lastres, en el Concejo de Colunga (Principado de Asturias) es una de la más bellas y típicas
del litoral asturiano, que destaca por su peculiar disposición y adaptación al terreno. Sus casas tradicionales y sus
calles empedradas, con innumerables escalinatas, se adentran hacia el mar con una pronunciada pendiente.

RUTAS
Arenal de Moris - Playa de La Griega Distancia: 22 km, Subida 320 m, Bajada 320 m
La ruta por la que hoy caminaremos es una preciosa senda costera de las que merece la pena disfrutar nos lleva
desde el Arenal de Moris hasta la playa de La Griega por uno de los paisajes costeros mas hermosos de la costa
asturiana.
Arenal de Morís - Punta de La Isla Distancia: 15 km, Subida 190 m, Bajada 190 m
La ruta por la que hoy caminaremos es una preciosa senda costera de las que merece la pena disfrutar nos lleva
desde el Arenal de Moris hasta la Punta de La Isla por uno de los paisajes costeros mas hermosos de la costa
asturiana.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Los Acebos en Arriondas (MP)

20 AGOSTO 2020
La Sierra de Juán Robre. Visita de Arenas de Cabrales.
La Sierra de Juan Robre avanza de oeste a este separando el valle del Cares en su curso bajo después de
atravesar Arenas de Cabrales, esta sierra presenta un relieve abrupto con grandes peñascos calizos y con
inigualables vistas a los tres macizos de Picos de Europa.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Arenas de Cabrales
Arenas de Cabrales es una de las puertas más importantes de los Picos de Europa y su Parque Nacional. Dentro
del termino municipal del Concejo de Cabrales se encuentran lugares tan emblemáticos como el Pico de Urriellu
(Naranjo de Bulnes), una parte del desfiladero del Cares, el famoso pueblo de Bulnes con su funicular y su
aislamiento en medio de las montañas.

RUTAS
El Gobeyón Distancia: 11 km, Subida 590 m, Bajada 590 m
Partiendo desde Arenas de Cabrales, un precioso sendero nos conduce entre encinas por las laderas de los Picos
Cabeza Cerreu y Cabeza de Robre, bordearemos el barranco de Bardones donde el camino esta excavado en la
roca con bonitas vistas sobre el valle del Cares y finalmente alcanzaremos las Cabañas de la Prida y los
Invernales de la Nava, un encantador valle alpino jalonado de cuadras cabañas e invernales salpicado de fresnos
donde pastan los rebaños de ovejas, vacas y caballos. Un último empujón nos llevan a la cumbre del Gobeyón
desde donde apreciaremos una impresionante perspectiva de toda la canal del cauce medio del Cares.
Sierra de Juan Robre Distancia: 14 km, Subida 985 m, Bajada 985 m
Ruta circular partiendo de la villa de Arenas de Cabrales, situada en la confluencia de los ríos Cares y Casaño.
Pronto abandonamos la umbría del monte para entrar en las primeras laderas de la montaña por donde sube
con vistas en todo momento al río Cares, del que nos vamos alejando y viéndolo a vista de pájaro discurrir bajo
nosotros por el encajonado valle, una vez superadas estas laderas alcanzaremos una sucesión de vegas que
conforman los Invernales de Nava, subiremos por desdibujadas veredas que hace el ganado para ganar la cumbre
mas alta de esta Sierra de Juan Robre, el Forcáu del Cuernu (973). Desde esta cumbre vemos los tres Macizos de
los Picos de Europa, así como los cordales que se interponen entre los Picos y el Cares.

21 AGOSTO 2020
Los Bufones de Pría. Visita a Ribadesella. Viaje de regreso.
En días de temporal y fuerte marejada, ver el agua del mar saliendo con fuerza a a traves de las rocas formando
un surtidor de varios metros de alto, es un espectáculo natural difícilmente comparable con otros. El agua pasa a
través de la roca gracias a la perforación creada por la acción kárstica. El sonido que produce el agua al salir
recuerda a un silbido o bufido, de ahí su denominación. Tras la ruta iniciaremos el viaje de regreso.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Ribadesella
Ribadesella es un concejo con mar y monte. Huele a Cantábrico y a Picos de Europa. Y al agua dulce del río Sella.
A historia y tradición. A gastronomía y pesca. A territorio asturiano. A turismo para todas las edades.

RUTAS
Acantilados y Bufones de Pria Distancia: 12 km, Subida 225 m, Bajada 224 m

Hoy vamos a conocer uno de los lugares más extraordinarios de la costa cantábrica, concretamente los Bufones
de Pría, que constituyen la agrupación más occidental de la costa asturiana. Esta curiosa formación kársticas
consiste en un orificio vertical formado a pocos metros del borde de un acantilado de roca caliza y que
inferiormente comunica con el mar. Cuando la marea sube y las olas baten con fuerza, expulsa hacia arriba un
chorro de agua de mal pulverizada, lo que provoca un sonido característico que es lo que le da el nombre de
bufón. La columna de agua pulverizada puede alcanzar más de 10 metros de altura y el bufido oírse a varios
kilómetros. Nuestra ruta nos llevará por los acantilados que se suceden entre la Ría de Guadamía y la playa de
Cuevas de Mar con magníficas vistas hacia el islote Horcado de Cuevas.

INFORMACIÓN
Precio: 675 €
Alojamientos:
Hotel *** Los Acebos en Arriondas
Suplemento habitación individual: +170 €

Comidas:
Media Pensión incluida

Transporte:
Autobús

GUÍAS PREVISTOS
Javier Antonio Capón

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGUROS
La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.)
No es un seguro de viaje.

Coberturas
Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.
Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente
El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 52,5 €
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-W18-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (16,88 €)
Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.
Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.

Causas garantizadas
Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.
Ver todas las causas
Contratación
Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.
Prestaciones
El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 135,00 € antes del 26/07/2020.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 08/08/2020.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.
Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera
Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
1. Cancelación sin gastos.
Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.
2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
De 09/08/2020 a 11/08/2020: Gastos de cancelación de 270,00 €
De 12/08/2020 a 13/08/2020: Gastos de cancelación de 405,00 €
De 14/08/2020 a 15/08/2020: Gastos de cancelación de 675,00 €

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA
En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.
Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.
En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

FORMAS DE PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO
También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:
Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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