
Día 1: Alojamiento en Cangas de 
Onís. Llegarás por cuenta propia a Can-

gas de Onís. Tendrás tiempo para descu-
brir a pie esta hermosa ciudad, te dejarás 
perder por sus calles y podrás realizar 
una fotografía junto al Puente Romano 
de Cangas de Onís. El domingo es día de 
mercado y laborable, estarán todas las 
tiendas abiertas, te encontrarás con un 
gran ambiente. El mercado se sitúa al la-
do de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción y está repleto de pequeños pro-
ductores de Quesos de los Picos de Euro-
pa. Podrás degustarlo y comprarlo, para 
llevarlo como tentempié durante las eta-
pas a pie de los próximos días. En esta 
ciudad podrás realizar una de las cosas 
más típicas de Asturias, una "Espicha". 
Te dejarás sorprender por Cangas de 
Onís y su exquisita gastronomía.

Día 2: Ruta circular del Valle de 
Orandi 7 km / 2-3 h. Desde Cangas de 

Onís te trasladarás hasta Covadonga, 
donde comenzarás y finalizarás la her-
mosa ruta de senderismo del día de hoy, 
con 380 metros de desnivel. Desde Cova-
donga remontarás el río que origina la 
Santa Cueva de Covadonga y desembo-
carás en la idílica Vega de Orandi, en ple-
no Valle de Orandi. Seguirás remontando 
el río a través de praderíos y majadas, 
con una interesante vegetación como 
compañera de viaje. En el último tramo 
de esta ruta circular descenderás hasta 
Covadonga, ya alejado del río. Antes de 
abandonar este mágico lugar visitarás la 
Gruta donde se encuentra el Santuario 
de la Virgen y la Tumba de Don Pelayo, la 
Basílica de Santa María la Real de Cova-
donga y el Monastario de San Pedro. Te 
trasladarás hasta Cangas de Onís, donde 
volverás a dormir.

Servicios incluidos

P 5 noches de alojamiento 

P 5 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslados especificados en programa

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: consultar
                  P Suplemento 4 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 55 € por persona

P Suplemento 5 cenas (bebidas incluidas):

   115 € por persona

P Traslado Aeropuerto Avilés - Cangas de Onís:  

consultar

P Traslado Aeropuerto Santander - Cangas de Onís:  

consultar

P Noches adicionales en Cangas de Onís y/o

   Arenas de Cabrales: consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Caminarás por el Parque Nacional 
de los Picos de Europa. Una suge-
rente selección de rutas por va-
lles glaciares, gargantas y ver-
des prados. Desde tus alojamien-
tos a los pies de los macizos occi-
dental y central podrás realizar có-
modamente todas las rutas pro-
puestas. A lo largo del Valle de Oran-
di podrás detenerte para observar 
la cueva donde surge el río Las Mes-
tas.

El Mirador de Ordiales te sorprende-
rá, es una terraza natural colga-
da del vacío a 1.750 metros de al-
titud sobre el nivel del mar. La Ruta 
del Cares está situada entre la Pro-
vincia de León y el Principado de 
Asturias y es una de las sendas más 
conocidas de los Picos de Europa.

Podrás degustar los Quesos de los Pi-
cos de Europa. ¿No te gustaría 
participar en una Espicha? Una 
Espicha es una reunión festiva astu-
riana en la que se bebe sidra. Se ce-
lebra en un lagar o llagar con el obje-
tivo de abrir o "espichar" un tonel, 
una pipa o una barrica de sidra 
(grandes recipientes de aproxima-
damente quinientos litros, donde el 
zumo de manzana fermenta de dos 
a cinco meses). La necesidad de ca-
tar la nueva sidra antes de embote-
llarla es el motivo de la Tradición de 
la Espicha. A día de hoy se realiza co-
mo reunión social, se bebe sidra pe-
ro también vino y otras bebidas y 
además se come. La comida se dis-
pone directamente en la mesa y sue-
le incluir: chorizos a la sidra, empa-
nada, huevos cocidos con sal y pi-
mentón, jamón, lacón y tortilla de 
patata. De todo esto y mucho más, 
podrás disfrutar en este viaje orga-
nizado de senderismo.
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Desde

525 € 
440 € 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: CANGAS DE ONÍS - CANGAS DE ONÍS

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 49 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 6 DÍAS / 5 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble



Día 3: Ruta del Mirador de Ordia-
les 20 km / 6-7 h. Te trasladarás desde 

Cangas de Onís hasta Enol para realizar 
esta etapa a pie, con 621 metros de des-
nivel. Una vez en los lagos de Enol co-
menzarás un agradable paseo entre ve-
gas para poco a poco ascender a través 
del hermoso valle glaciar hasta el refugio 
de Vegarredonda. Desde este punto, un 
paisaje ya más de montaña te lleva en as-
censo al impresionante Mirador de Ordia-
les, a 1.691 metros de altitud sobre el ni-
vel del mar. Este mirador está situado en 
un pequeño collado donde se encuentra 
la Tumba del Marqués de Villaviciosa. Po-
drás subirte a las rocas que se encuen-
tran bajo la tumba y podrás contemplar 
una fantástica vista de Angón, Amieva y 
el Canto Cabronero o Cantu Cabroneru. 
Regresarás por el mismo sendero que a 
la ida. Te trasladarás hasta Cangas de 
Onís, donde te alojarás.

Día 4: Ruta del Cares  22 km / 5-6 h.

Te trasladarás desde Cangas de Onís has-
ta Poncebos para realizar a pie la Ruta del 
Cares, con 495 metros de desnivel. Se 
trata de una ruta de senderismo muy fá-
cil de andar, durante la cual tendrás al río 
Cares como compañero de viaje. Cami-
narás por sus gargantas y desfiladeros. 
Descubrirás cómo cambia el paisaje y có-
mo se estrecha la ruta a medida que lle-
gas a Caín, ya en la provincia de León. El 
regreso se realiza por el mismo camino 
de la ida. Te trasladarás hasta Arenas de 
Cabrales, te alojarás en este hermoso lu-
gar las dos próximas noches. En Arenas 
de Cabrales podrás probar su famoso 
Queso de Cabrales (tipo azul), pero tam-
bién podrás perderte por sus calles y des-
cubrir lugares como la Capilla de San 
Juan, la Casa de la Papera, la Casa del To-
rrejón, la Iglesia de Santa María de Llás, 
la Iglesia de Pélra, la Torre del Palacio de 
Mestas y Cossío y el Barrio de Ríu. Este 
barrio es el asentamiento original del pue-
blo, desde donde podrás disfrutar de 
unas bonitas vistas del pueblo.

Día 5: Día Libre en Arenas de Ca-
brales. En este día de descanso podrás 

disfrutar de la cultura del Queso de Ca-
brales y de los paseos por la zona. Eligi-

rás entre pasear cerca de Arenas (hay va-
rias, cómodas y pequeñas rutas de sen-
derismo), descubrir la cultura de su afa-
mado queso, subir al pueblo de Bulnes en 
funicular o incluso hacer la ascensión y/o 
la bajada a pie.

Día 6: Traslado Arenas de Cabra-
les - Cangas de Onís y fin de 
nuestros servicios.
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