
                                                                      

La Ruta del Cares, Sidra y Fiesta en Asturias 

Del 29 de septiembre  al 01 de octubre 

Antes de que llegue el frio nos vamos a hacer la maravillosa ruta del Cares desde Poncebos a 
Caín. Además, tendremos fiesta privada en uno de los mejores restaurantes y sidrerías de 
Cangas de Onis con barra libre de sidra e iremos a Covadonga.  
.  

 
 

 

Nuestro día a día 

 
VIERNES 29 DE SEPTIEMRE 
Llegada por medios propios a partir de las 18 horas a nuestro alojamiento hotel Casa Pepe en 
Soto de Cangas. En él hay restaurante/cafetería donde podremos cenar hasta las once. 
 
SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 
 
Nos levantamos prontito para desayunar y aprovechar el día a tope. Empezamos haciendo la 
Ruta del Cares, situada en el Parque Nacional de los Picos de Europa. La ruta transcurre 
atravesando el desfiladero que sigue el río en una de las rutas de senderismo más 
espectaculares que se pueden hacer en toda Europa. Conocida como la “Garganta Divina”, la 
ruta, tallada literalmente en las rocas de las montañas, es un trayecto maravilloso de un poco 
menos de 12 kilómetros de distancia entre el pueblo de Poncebos (Asturias) y el de Caín 
(León). 
 
Recorrido de ida y vuelta para un total de 24km con un desnivel de 300m y de dificultad 
mínima. Ruta sencilla pero larga en distancia. 
 
 



                                                                      
 
Volvemos al Hotel a tomarnos una cervecita bien merecida, descansar y arreglarnos para ir a 
Cangas de Onís donde degustaremos de la tradicional "Espicha" formado por típicos platos de 
la tierra (patatas al cabrales, chorizo a la sidra, empanada etc) y beberemos sidra natural 
hasta no poder más, con barra libre en el restaurante El Monarca. 
 
 
Requisitos mínimos para poder hacer la ruta del Cares. 
 
Para realizar el recorrido de trekking no se necesita experiencia previa, simplemente seguir 
correctamente las explicaciones previas a la actividad y las indicaciones de los guías durante 
la ruta. Toda persona con una condición física básica puede realizar esta actividad. 
Es condición imprescindible para realizar la actividad no tener vértigo y NO tener lesiones. 
 
Material personal necesario que hay que llevar: 
 
    Calzado deportivo o bota de montaña. 
    Ropa cómoda que no limite realización de movimientos. 
    Ropa de abrigo o impermeable  
    Pequeña mochila de espalda. 
    Chubasquero (posibilidad de lluvia repentina). 
    Picnic de mediodía y comida energética. 
    Agua (2L). 
    Prever ropa de recambio al finalizar la actividad. 
 
Material incluido: 
 
    Picnic y refresco. 
    Guía especializado. 
    Seguros RC. 
    Seguros de actividad, asistencia y sanitario. 
 
DOMINGO 01 DE OCTUBRE 
 
Nos levantamos prontito para aprovechar el día. Veremos el mercadillo de Cangas, la basílica 
y capilla de Covadonga, los Lagos de Covadonga (si el tiempo lo permite) y Ribadesella. Y 
cuando queramos podemos retornar a nuestros puntos de origen después de un fin de 
semana intenso y lleno de buenos momentos. 
 
Nota: No incluye transporte. Si no tienes como llegar o quieres ir con alguien 
compartiendo gastos indícalo al hacer la reserva y nos encargaremos de organizar los 
coches. 



                                                                      

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Precio por persona 

 
En habitación doble: 159 € 
Suplemento en habitación individual: 50 € 
 
 
El precio incluye: 
- 2 noches de alojamiento en hotel de 2 estrellas en Soto de Cangas (Cangas de Onis) 
- Picnic y refresco en la Ruta del Cares 
-  Guía especializado. 
  Seguros RC. 
  Seguros de actividad, asistencia y sanitario. 
 
El precio no incluye: 
- Transporte hasta destino (si quieres ir con alguien compartiendo gastos indícalo en 
observaciones al hacer la reserva) 
- Comidas ni cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye 
 
 
 



                                                                      

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Ana 
91.423.70.58 
ana.ruiz@gruppit.com 
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