LA RUTA DEL CARES
Bosques y Acantilados del Cantábrico
DÍA 1º: EL CASTAÑAR DE OJEDO
Y LA ERMITA DE SAN TIRSO
A las 07:30 saldremos de la Ronda de Atocha 12 con dirección al Valle
de la Liébana. Llegaremos hasta el hermoso pueblo cántabro de
Luriezo con sus casas típicas. Continuaremos en dirección a la Ermita
de San Tirso, cuya privilegiada situación hace de este lugar un mirador
excepcional sobre los Picos de Europa. Tras atravesar el centenario
castañar de Casillas, con impresionantes ejemplares como “la
Narezona”, el castaño más antiguo de la Liébana, llegaremos a Ojedo.
9 km - Subida 120 m - Bajada 580 m - Nivel 2

DÍA 2º: RUTA DEL CARES
Saldremos con dirección al pueblo de Posada de Valdeón para
conocer la famosa Garganta del Cares. Durante el viaje
atravesaremos espectaculares desfiladeros y preciosos puertos de
montaña. Desde Posada recorreremos el magnífico valle
descubriendo emblemáticos lugares como el Mirador del Tombo o
el Chorco de los Lobos hasta llegar al pueblo de Caín, donde la
bien llamada “Garganta Divina” se vuelve más angosta. Allí
disfrutaremos de su impresionante trazado, tallado en la roca a
base de pico, pala y barreno, caminando por un impresionante
sendero que nos llevará por el desfiladero rodeados de agrestes
picos calizos hasta Puente Poncebos.
RUTA CORTA DESDE CAÍN
10 km - Subida 100 m - Bajada 250 m - Nivel 2
Precio taxi no incluido: 5 - 8 € aprox. dependiendo del número de viajeros. (Imprescindible solicitar al realizar
la reserva. Pago directo al taxista)
RUTA COMPLETA DE CARES
19 km - Subida 220 m - Bajada 950 m - Nivel 2+

DÍA 3º: LA COSTA CANTÁBRICA Y SAN VICENTE
DE LA BARQUERA
Finalizaremos nuestro viaje por tierras norteñas realizando una
preciosa excursión por la costa de San Vicente de la Barquera.
Durante el recorrido pasaremos junto a alguna de las cuevas
formadas por el romper de las olas en la roca, como la del
Cuélebre, y disfrutaremos de magníficas vistas de los Picos de
Europa y de bellos acantilados. Finalizaremos en esta bonita villa
marinera donde tendremos tiempo libre para comer.
7 km - Subida 200 m - Bajada 135 m - Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 275 €
Suplemento individual ................................................................................ 40 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......... 5.5 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Hotel El Tilo 3***, en régimen de media pensión (2 desayunos y 2 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 EL TILO 3***
Calle Mayor s/n – Panes, Asturias
http://www.hoteleltilo.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 10 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
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