1 al 3 de Julio

Código 430

EL DESCENSO DEL ASÓN
SENDERISMO Y CANOAS
DÍA 1º: MADRID - LAREDO
A las 17:00 saldremos de la Estación de Autobuses Ruiz hacia el bello pueblo
cántabro de Laredo, donde estaremos alojados. Allí podremos disfrutar de sus
bellas playas y del encanto de su casco histórico, conocido como la Puebla Vieja.

DÍA 2º: EL NACIMIENTO DEL ASÓN Y EL VALLE DE ARREDONDO
El río Asón es uno de los más bellos ríos cántabros. Su cabecera está declarada
Parque Natural, y su desembocadura forma un precioso estuario con marismas y una
extraordinaria bahía. Nuestra ruta nos permitirá caminar desde su nacimiento en
forma de la espectacular Cascada de Cailagua, un espectacular salto de agua de 70
metros en un bello paraje de la Sierra del Hornijo, entre cortados calizos.
Continuaremos caminando por el Alto Asón, entre bosques de hayas, campiñas
donde pastan las vacas y cabañas ganaderas, hasta llegar al pueblo de Arredondo
donde finalizaremos.
11 km - Subida 120 m - Bajada 535 m - Nivel 2+

DÍA 3º: EL DESCENSO DEL RÍO ASÓN
Como colofón a nuestro viaje por e l río Asón conoceremos su zona
baja, realizando una bella y encantadora ruta en canoa mediante la
cual podremos realizar el Descenso del Asón navegando por toda su
zona baja descubriendo sus magníficos bosques de ribera.
Tras disfrutar de la divertida y refrescante experiencia acuática, y
tras la comida, regresaremos de nuevo a Madrid después de haber
disfrutado de un bonito viaje por tierras cántabras.
Descenso en canoa por el río Asón incluido

PRECIOS
Por persona en habitación doble............................................................ 345 €
Suplemento individual .................................................................................. 50 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ......... 6,90 €

EL PRECIO INCLUYE
Traslados en autobús * Estancia 2 noches en el Hotel Cosmopol 3***, en habitaciones dobles * 2 desayunos y 1 cena
* Descenso en canoa por el río Asón * 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 COSMOPOL 3***
Av. de Cantabria, 27, 39770 Laredo, Cantabria
www.hotelcosmopol.es

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 podrán aplicar 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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