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Ruta de 8 días en Asturias, tierra de
indianos, donde despertaremos cada día
en una acogedora casona rural
tradicional, muy espaciosa, totalmente
rehabilitada con todas las comodidades.
Con vistas a los Picos de Europa y a 4 km.
de la costa, cada día realizaremos
actividades en la zona con nuestros guías
Nos moveremos en el área de los Picos
de Europa, el mítico río Sella y también
en la bonita costa asturiana.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

A S T U R I A S  AV E N T U R A

Día 1. Llegada a la cason el Asturcon del Sueve – cena de bienvenida
Día 2. La senda del Cares
Dia 3. Descenso del Sella en canoa
Día 4. Los bufones de la costa – recorrido en lancha: cuevas y acantilados
Día 5. La belleza de los Picos de Europa
Día 6. Los lagos de Covadonda
Dia 7: Potes y Llanes: el encanto y la tradición
Dia 8. Salida hacia Oviedo y fin de viaje!

RESALTAMOS
Casona tradicional asturiana privada para el grupo
El descenso del Sella en canoa
Recorrido en lancha por la costa asturiana



EL ASTURCON DEL SUEVE: 
LA CASONA ASTURIANA 
NUESTRO VIAJE…

LA CASONA ASTURIANA CON VISTAS A LOS PICOS DE EUROPA: EL ASTURCON DE SUEVE

LA ZONA
Despertar en esta pequeña aldea asturiana, entre mar y montaña y con vistas al balcón de los Picos de Europa, es
una experiencia única. También estamos ubicados a 4 km. de la costa asturiana , lo que hacen de este lugar uno de
los rincones más bonitos de Asturias. En esta aldea tradicional donde nos encontramos, se respira relax y
tranquilidad. Es un ejemplo de paisaje y sostenibilidad que nos permite descubrir a los viajeros que lo visitamos un
estilo de vida donde la naturaleza es la que nos impone nuestro ritmo de vida.

Estamos en la misma sierra de Sueve, que es un espacio protegido de unos 80 km2, en el que si hay suerte, el Sueve
se convierte en un inesperado observatorio de fauna salvaje en el que podemos llegar a tropezarnos con una
manada de gamos pastando en las inmediaciones. También andan por aquí los famosos asturcones, que dan
nombre a nuestra casa de aldea y que es uno de los caballos más antiguos y puros del mundo del que se tienen
referencias históricas, que se remontan 2.000 años atrás. Las aves rapaces también se dejan ver en el aire,
completando un espectacular escenario de vida salvaje por tierra y aire.

LA CASONA – PRIVADA PARA EL GRUPO
Es una casa típica de labranza asturiana rehabilitada, con todas las comodidades y respetando en su decoración la
mayor parte de todos los elementos tradicionales de la zona. La casa es muy espaciosa y cómoda, con una zona
muy amplia donde estar con los compañeros para charlar por la noche con la calidez de la chimenea. Si queremos
más intimidad o simplemente estar a nuestro aire, tenemos otras salas de estar también en la primera y segunda
planta. También disponemos de una pequeña biblioteca y una sala de juegos.
La casa tiene 9 habitaciones, todas son amplias y luminosas y todas tienen baño privado para nuestra comodidad.
También tenemos barbacoa y un gran jardín privado a nuestra disposición donde sentarnos al anochecer o al
amanecer a disfrutar de los sonidos, olores y colores de la naturaleza que nos rodea.

COMO ES UN DIA DE TU EXPERIENCIA EN ASTURIAS Y EN NUESTRA CASA EL ASTURCON DEL SUEVE?
Por la mañana, te estaremos esperando con un desayuno servido directamente y para ti en la mesa (no buffet).
Podrás escoger entre varias opciones en función de lo que más te apetezca.
Después salimos con nuestro guía y realizaremos durante el día las actividades que tienes detalladas en el día a día
de la Ficha Técnica.
Cuando regresemos al atardecer después de un día lleno de experiencias, podemos sentarnos en el jardín a
disfrutar del paisaje y charlar con los compañeros con un vaso de sidra o una copa de vino. El jardín es inmenso o
sea que si lo deseas, te puedes “perder” en él. La casa también está rodeada de multitud de senderos por los que
podemos pasear. La hora de la cena podemos organizarnos en la casa a nuestro aire o bien acercarnos a Arriondas
a probar la famosa gastronomía asturiana como el pote, el famoso cachopo de la zona, un buen arroz con leche
casero o la archiconocida fabada.

NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE
Todas las habitaciones tienen baño privado para nuestro único uso y todas las zonas comunes se desinfectan
diariamente.
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DÍA A DÍA DE
LA RUTA…

DÍA 1 – EL ASTURCON DEL SUEVE (Cena de bienvenida)
Hoy empieza un viaje muy especial que transcurrirá por el área de los Picos de Europa.
Vuestro guía os recogerá en el aeropuerto o en la estación de tren de Oviedo a las 17.00
horas. Desde allí, nos dirigiremos a nuestra casona asturiana situada en la sierra del
Sueve. También os podéis desplazar directamente con vuestro vehículo hasta nuestro
alojamiento.
Este alojamiento desborda personalidad y tradición y será nuestra base de partida para
todas las actividades que realizaremos durante estos días.
Cuando estemos todos y nos hayamos relajado, nos reuniremos para explicaros el
funcionamiento del itinerario y de las actividades que se realizarán durante vuestra
estancia, acompañado de la tradicional bebida de asturiana, la sidra. Una vez terminada
la presentación, degustaremos una cena de bienvenida.
Tras la cena, os podréis relajar en la sala de juegos, en la salón de estar disfrutando de
unas agradables conversaciones o desconectaros con una interesante lectura en la
biblioteca.

DÍA 2 – LA SENDA DEL CARES (Desayuno)
Empezamos el día temprano con un buen desayuno para reponer fuerzas tras el que nos
pondremos ruta a nuestra primera etapa. La Senda del Cares.
Asturias ofrece posibilidades infinitas para realizar senderismo, siendo la Ruta del Cares,
también conocida como «Garganta Divina», una de las rutas de senderismo más
espectaculares que se pueden hacer en toda España en los que se pueden ver entornos
de roca, árboles en lugares imposibles y un profundo valle excavado por las verdes y
cristalinas aguas del río Cares.
La actividad tiene una duración aproximada de 4 y 6 horas caminando. Todo el recorrido
(salvo pequeños tramos más complicados) es suficientemente amplio -más o menos
metro y medio- para caminar de forma segura y tranquila, atendiendo a las normas
básicas de comportamiento que nuestro guía nos indicará antes del inicio de la caminata.
Regreso por la tarde a nuestro alojamiento. Resto de la tarde libre para poder disfrutar
de la visita a la población de Arriondas y deleitarse con alguna comida típica asturiana.

DÍA 3 – DESCENSO DEL SELLA EN CANOA (Desayuno)
Después de desayunar y disfrutar de las impresionantes vistas que tenemos desde
nuestro alojamiento, nos prepararemos para disfrutar de una actividad que cuenta con
más de 70 años de tradición: el descenso del río Sella en canoa.
Antes de iniciar la actividad, nuestros guías os explicarán lo esencial para poder manejar
adecuadamente la canoa y disfrutar del itinerario que nos ira descubriendo el río Sella en
cada uno de sus meandros. Nuestras canoas están disponibles de 1, 2 y 3 plazas. Esta es
una divertida y fácil actividad, apta para todas las edades . Durante la ruta, para
amoldarnos al ritmo del grupo y descansar, iremos parando en diferentes puntos
habilitados para ello, que también nos servirán para disfrutar del paisaje. Al finalizar la
actividad, regreso a nuestro acogedor alojamiento para relajarnos. Quien lo desee puede
realizar por su cuenta alguna de las rutas de senderismo que parten desde el mismo
alojamiento.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…

DÍA 4 – SENDERISMO POR LOS BUFONES DE LA COSTA - RECORRIDO EN LANCHA:
CUEVAS Y ACANTILADOS - (Desayuno)
Hoy nos dirigiremos hacia la costa cantábrica disfrutando de un itinerario lleno de
naturaleza. Gran parte de la costa de Ribadesella es uno de ellos, un entorno
sobrecogedor donde ejercen su dominio la caliza, las flores silvestres y las aves marinas.
Esta mañana haremos una ruta de senderismo muy fácil y atractiva, donde los
acantilados y el mar son un gran espectáculo. Si el tiempo es bueno y el mar está un poco
revuelto, podremos ver el espectáculo de las olas que se estrellan de forma imponente
contra las rocas de los acantilados y observaremos el fenómeno producido por los
distintos bufones que pueblan la zona. En cuanto a aves, la zona está llena de gaviotas
que anidan en las paredes de este litoral.
Al finalizar la ruta, nos dirigiremos al embarcadero donde nos estará esperando una
lancha para descubrir desde el mar y con una perspectiva totalmente distinta a la
anterior, otro rincón de la costa asturiana y los espectaculares acantilados. Si el tiempo lo
permite, nos adentraremos en grutas marinas imposibles de ver y conocer de ninguna
otra manera.
Después nos dirigiremos a Ribadesella donde vuestro guía os orientará de las mejores
opciones si queréis comer en algún mesón tradicional y también de los mejores
recorridos a pie para visitar por nuestra cuenta este precioso enclave marítimo donde la
geología actúa de puerto natural para los amarres de las barcas. A última hora, regreso a
nuestra casona para poder compartir las experiencias vividas.

DÍA 5 – LA BELLEZA DE LOS PICOS DE EUROPA (Desayuno)
Hoy recorreremos la ruta que nos llevará desde Poncebos hasta Bulnes, atravesando la
Canal de Texu, que con un intenso paseo nos llevará al corazón de los Picos de Europa.
Pararemos en el mirador de Camarmeña, donde tendremos una perspectiva brutal de la
belleza del canal, al fondo del cual se dibuja el majestuoso Pico de Uriellu (conocido
como el Naranjo de Bulnes) y también de los picos que lo rodean. Seguiremos a pie el
trayecto hasta Bulnes por un camino de dificultad media-baja que a un paso constante
nos permitirá ir disfrutando de la belleza de este valle. Este itinerario durante
muchísimos años, fué la única vía de comunicación de los vecinos de Bulnes, lo que nos
hace comprender lo dura que fue la vida de las familias que allí vivían. Ya por la tarde,
regresaremos a la casona para relajarnos y poder acercarnos a Arriondas si lo deseamos
para disfrutar del ambiente, las sidrerías y la gastronomía local.

DÍA 6 – HISTORIA EN LOS LAGOS DE COVAGONDA (Desayuno)
Hoy nos prepararemos para sumergirnos en uno de los lugares más impresionantes de
España: Los Lagos de Covadonga. Perteneciente al Parque Natural de los Picos de Europa,
es el origen de los parques nacionales en España, declarado “Espacio Natural Protegido”
en 1918. Realizaremos una sencilla ruta a pie por los lagos de Covadonga: los lagos Enol,
Ercina y el Bricial. La ruta será relajada, rodeados de praderas y seguramente
acompañados en algún tramo de rebaños de ovejas pastando. De regreso, nos
detendremos para visitar al Santuario de Covadonga (entrada opcional), que aparece
imponente en medio de las montañas. Hoy es un símbolo asturiano, gracias a su historia,
leyenda y la belleza del lugar donde está enclavado. Regreso a la casona al atardecer



DÍA A DÍA DE
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DÍA 7 – POTES Y LLANES: EL ENCANTO Y LA TRADICION (Desayuno)
Tras un buen desayuno iniciaremos el recorrido por carretera para sumergirnos en el
corazón de los Picos de Europa. Iremos hacia la población de Potes, que se encuentra
situada en el centro geográfico del valle de Liébana y su entorno protegido de montañas,
que le crea un microclima mediterráneo. Vuestro guía os dará indicaciones para visitar a
vuestro ritmo los puntos de interés y comer allí quien lo desee.
Seguiremos en ruta hacia Llanes, que cuenta con un importante patrimonio monumental
e histórico que se remonta a siglo XIII: el casco antiguo, las casonas de Indianos y el
puerto. Al finalizar la visita, regreso a nuestra casona para seguir disfrutando de las
tertulias con los compañeros de viaje esta última noche de nuestro viaje.

DÍA 8 – DESPEDIDAS, REGRESO A OVIEDO Y FIN DE VIAJE! (Desayuno)
Después del desayuno, nos despedimos del Asturcon y nos dirigiremos a Oviedo para
acompañaros hasta el aeropuerto o estación de tren. En función de la hora de salida de
vuestro transporte, podéis dejar el equipaje en la consigna de la estación y visitar la
ciudad a vuestro aire hasta la hora de salida. Fin de viaje!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2021: 

Especial Semana Santa: 28 de marzo / Especial fin de año 2021: 27 diciembre

Junio, 12 y 19 / Julio: 17, 24 y 31 / Agosto: 7, 14, 21, 28 / Septiembre: 4, 11, 
18 y 25 / Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30 

APRENDE A SOÑAR 
CON INSOLIT VIAJES

975 €

Grupo mín: 4 viajeros / máx: 8 viajeros

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR PERSONA/ 
ESTANCIA

Habitación individual: 295 €



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes:

Transporte por carretera en minivan ida / vuelta de
9 plazas que cumple con todas las normativas de
seguridad e higiene vigentes

Alojamiento previsto: Casona de aldea El Asturcon
de Sueve

Comidas: 7 desayunos y 1 cena de bienvenida

Actividades: todas las mencionadas en el itinerario:
rutas de senderismo detalladas, lancha en la costa y
canoa en el Sella

Varios: seguro de asistencia en viaje, dossier de ruta,
teléfono emergencias 24 horas, envío
documentación vía mensajero a porte pagados a
toda la Península y Baleares (Canarias envío por
Correos)

Comidas y visitas no detalladas

Extras personales

Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar /
salir del destino. Se revisará en el momento de la
contratación y también de la entrega de la
documentación

Todo lo que no esté especificado en el apartado
“incluye”



CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS A TENER EN CUENTA
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA 
Los gastos no incluidos son las comidas y cenas. Muchas de las comidas se pueden organizar tipo picnic y las cenas Podemos
o bien cenar en Arriondas o bien organizarnos en la casona y cocinar allí. Tambien si deseas entrar a algún museo en alguna
de las ciudades que visitareis tiene coste aparte.

CLIMA
El clima de Asturias en esta época del año es caluroso durante el día y templado durante la noche. También hay que tener
en cuenta que nos algunos días nos moveremos en altitudes elevadas por encima de los 1000 m y requiere un forro polar y
una chaqueta paravientos. Tambien recomendamos ropa ligera para las excursiones y ropa de más abrigo. Tambien para los
momentos de descanso después de la cena si salimos a ver las estrellas en los días claros.

VACUNAS - No hay ninguna vacuna obligatoria

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA RUTA
Los alojamientos seleccionados, actividades y vehículos utilizados para esta ruta están adaptados a la normativa Covid19 en
materia de seguridad e higiene.

LA GASTRONOMIA EN ASTURIAS
La excelente calidad y gran variedad de las materias primas existentes en Asturias forman la base de su gastronomía , una
cocina en la que las montañas, verdes pastos y el frío mar Cantábrico proveen de excelentes pescados y mariscos, carnes y
verduras y hortalizas, de las cuales las reinas son las fabes, base del plato típico asturiano por definición: la fabada. Tambien
hay una gran variedad de quesos, no en vano Asturias constituye la principal zona quesera de Europa con 42 variedades de
quesos artesanales. Y por supuesto, todo ello con el acompañamiento de una buena sidra, bebida histórica y típica de
Asturias, que debe ser servida escanciada. Entre los platos más significativos en la cocina asturiana están: la fabada, el pote
asturiano, tortos con picadillo, el cachopo, fritos de pixín (rape), el chorizo a la sidra…Si nos gustan los dulces disfrutaremos
con el arroz con leche, los frixuelos (parecido a las crepes), las casadielles, la lista es larga, contundente y poderosa!

COMO ES EL DIA A DIA DE LA RUTA
Por la mañana, te estaremos esperando con un desayuno servido directamente y para ti en la mesa (no buffet). Podrás
escoger entre varias opciones en función de lo que más te apetezca.
Después salimos con nuestro guía y realizaremos durante el día las actividades que tienes detalladas en el día a día de la
Ficha Técnica.
Cuando regresemos al atardecer después de un día lleno de experiencias, podemos sentarnos en el jardín a disfrutar del
paisaje y charlar con los compañeros con un vaso de sidra o una copa de vino. El jardín es inmenso o sea que si lo deseas, te
puedes “perder” en él. La casa también está rodeada de multitud de senderos por los que podemos pasear. La hora de la
cena podemos organizarnos en la casa a nuestro aire o bien acercarnos a Arriondas a probar la famosa gastronomía
asturiana como el pote, el famoso cachopo de la zona, un buen arroz con leche casero o la archiconocida fabada.



CONDICIONES 
PARTICULARES
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de máximo 14 viajeros. En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros previsto, Insolit puede optar
con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese caso, nunca será
notificado con menos de 10 días de antelación.

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos los protocolos en materia de seguridad de 
higiene y según la normativa aplicable en el país/región que se visita.

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de nuestras rutas, INSOLIT tiene 
contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre 
viajes tranquilo. 

SI VIAJAS SOLO/A– POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble /twin. A la hora de rellenar la
formalización de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de
individual. En el caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os consultamos y
ambos tenéis que estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de Individual
en el caso de que finalmente no sea posible compartir.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




