Del 31 de Octubre al 3 de Noviembre

Cód.283

EL PARQUE NATURAL DE REDES
DIA 1º - EL PICU REMELENDE
Saldremos a las 07:30 de la Ronda de Atocha 12 en dirección a tierras
norteñas. Tras la parada para desayunar, atravesaremos la provincia
de León hasta llegar al Puerto de las Señales. Desde allí iniciaremos
el ascenso al cordal montañoso que separa las vertientes asturiana,
el Parque Natural de Redes, y la leonesa, el Parque Regional de
Picos de Europa. Nuestro hito será el Picu Remelende, un soberbio
mirador que se sitúa a 1888 metros y desde donde se divisa una
panorámica espectacular: los montes de Redes, los Picos de
Europa, Riaño, la Montaña Palentina, el Macizo de Mampodre, etc.
Después de disfrutar de magníficas vistas regresaremos al bus para
dirigirnos a Langreo donde estaremos alojados.

5 km - Subida 295 m - Bajada 295 m - Nivel 2+

DIA 2º - LA RUTA DEL ALBA
Hoy nos trasladaremos hasta la Reserva de la Biosfera de Redes
para realizar una de las rutas más emblemáticas: el Desfiladero del
Alba. Esta senda discurre entre paredes verticales junto al
caudaloso río, pasando por túneles y voladizos excavados en la roca,
contemplando las cascadas y los torrentes, rodeados de vegetación.
Este antiguo camino de pastores y arrieros que comunicaba
Sobrescobio con el vecino concejo de Aller, sirvió para la
evacuación del hierro procedente de la mina Carmen. El tramo más
bello de la Ruta del Alba nos llevará hasta las angostas Foces de
Llaímo, donde encontramos un precioso hayedo, hábitat de una
variada fauna, como ciervos, corzos, jabalíes y lobos.

14 km - Subida 325 m - Bajada 325 m - Nivel 2

DIA 3º - EL TABALLÓN DEL MONGAYU
El colofón a nuestro viaje por el precioso Parque Natural de Redes lo
pondrá una ruta por la cabecera del Valle del Nalón. Nos dirigiremos
hacia la aldea de Tarna para realizar una bonita excursión atravesando
los densos hayedos del Monte Saperu, refugio de urogallos. Tras
atravesar el bosque llegaremos hasta el singular salto de agua conocido
como el Taballón del Mongayu, situado en un maravilloso paraje de la
cornisa Cantábrica.

8 km - Subida 400 m - Bajada 400 m - Nivel 2

DÍA 4º: EL DESFILADERO DE LAS XANAS
Recorreremos el Desfiladero de las Xanas, uno de los más agrestes y
espectaculares de la región, aunque su corta longitud y poco desnivel
hace de este pequeño cañón sea uno de los más suaves para caminar. El
desfiladero lo atraviesa un camino cortado a pico y pala, que nos
recordará al Cares, pero en pequeñito.

5 km - Subida 50 m - Bajada 500 m - Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 295 €
Suplemento individual ............................................................................... 66 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal)..............
6€
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Hotel Langrehotel & SPA 4****, en régimen de media pensión (3 desayunos y 3 cenas)
Excursiones todos los días 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 LANGREHOTEL&SPA 4****
C/ Manuel Suárez García, 6
33930 Langreo
www.azzaharhoteles.com/langrehotelhotel/

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 10 días antes de la salida (20 días si el viaje se realiza en
tren).
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 – 283 - 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 € +
INFORMACIÓN Y RESERVAS
gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € +
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid
gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

Tel. 91 474 25 24
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