Puente de Santiago - 22 al 25 de Julio

Cód.434

EL DESCENSO DEL SELLA

LA SIERRA DEL SUEVE Y LOS LAGOS DE COVADONGA
DÍA 1º - MADRID - ASTURIAS
Saldremos a las 17:30 horas de la Ronda de Atocha 12 con dirección a Asturias. Antes de llegar al alojamiento
haremos una parada en ruta para cenar (libre).

DÍA 2º - LOS LAGOS DE COVADONGA
Saldremos en dirección al Monte Auseva, donde se encuentra la Cueva de la
Santina y el famoso Santuario de Covadonga, para subir a uno de los parajes
más bellos y famosos del Parque Nacional de los Picos de Europa: los Lagos
de Covadonga. Allí realizaremos un precioso recorrido por los lagos Enol y
Ercina disfrutando de un paisaje de montaña y de preciosas vistas de los
bosques, valles y picos del Macizo del Cornión, así como de curiosidades como
las Minas de Buferrera.
Excursión: 10 km - Subida 100 m - Bajada 100 - Nivel 2

DÍA3º - EL DESCENSO DEL SELLA, LOS BUFONES DE PRÍA Y LA VILLA MARINERA DE RIBADESELLA
El día de hoy lo dedicaremos a realizar el Descenso del Sella, uno de los más bellos y
famosos de España. Para ello tomaremos las piraguas en el mismo pueblo de Arriondas
y disfrutaremos durante toda la jornada de las tranquilas y frescas aguas de este río
asturiano rodeados de vegetación ribereña.
Como alternativa a la actividad de piragua nos
acercaremos hasta el Concello de Llames, en la costa
asturiana. Allí podremos conocer los curiosos bufones
de Pría, formaciones geológicas que expulsan por las
cavidades subterráneas el aire comprimido que genera el oleaje del mar.
Recientemente, este paraje, ha sido incluido en la red de Espacios Naturales
Protegidos con la categoría de Monumento Natural.
Excursión:8 km - Subida 100 m - Bajada 100 - Nivel 2
Precio descenso del Sella NO incluido: 20 € (con chaleco salvavidas, bidón estanco y comida pic-nic). La duración del descenso
está en torno a las 5 horas (Recomendable llevar bañador, toalla y calzado para el agua).

DÍA 4º - LA SIERRA DEL SUEVE Y LA PLAYA DE LA GRIEGA
Finalizaremos nuestro viaje realizando una excursión por la Sierra del Sueve. Este
macizo calcáreo surge próximo al mar en la costa centro-oriental asturiana y goza de
gran singularidad, valor paisajístico y ecológico. Nuestra ruta comenzará en el
espectacular Mirador del Fito, donde
disfrutaremos de bellas panorámicas de
la costa y la montaña; posteriormente
recorreremos el frondoso y milenario
Hayedo de la Viesca. Tras la excursión

nos trasladaremos a la Playa de la Griega, donde nos podremos
dar un baño antes de volver a Madrid.
Excursión: 7 km - Subida 150 m - Bajada 500 - Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble ........................................................... 410 €
Suplemento individual ................................................................................ 135 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......... 8,2 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia 3 noches en el Hotel Granda 4****, en habitaciones dobles.
3 desayunos y 2 cenas
Excursiones indicadas según itinerario de viaje.
Guía acompañante de Arawak Viajes.
Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades.
Seguro de viaje y accidentes.

ALOJAMIENTO
HOTEL GRANDA 4****
c/ Puente Romano, Barrio, 12, 33550 Prestín, Asturias
www.hotelgranda.com

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe del
seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 15 días naturales antes de la salida
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o incorrección de
estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
Actualizada 16/06/2022

