LA RUTA DEL CARES
Estrenamos el verano haciendo la preciosa ruta del Cares desde Poncebos a Caín. Además, iremos a
Covadonga y tendremos fiesta privada en uno de los mejores restaurantes y sidrerías de Cangas de
Onis con barra libre de sidra!

VIAJE EN GRUPO

Del 28 al 30 de junio (3 días)

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:



Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
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A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo.
A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el
grupo y lo dinamice durante todo el viaje.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas.




Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de
lo vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

Viernes 28 de junio

Soto de Cangas

Sábado 29 de Junio

Ruta del Cares (desde Poncebos a Caín)

DC

Domingo 30 de junio

Cangas de Onis y Covadonga

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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RÉGIMEN

DETALLE:
Viernes 28 de junio: Soto de Cangas

(-)

Llegada a partir de las 18:00 horas por medios propios al hotel en Soto de Cangas.
El hotel dispone de restaurante/cafetería donde podremos cenar algo y tomarnos una copa en la terraza
chillout (no incluido)

Sábado 29 de junio: Ruta del Cares

(D C)

Desayuno en el hotel para coger fuerzas ¡Nos espera un largo día de aventuras y tenemos que aprovechar
el día al máximo!!
Empezamos haciendo la Ruta de Cares, situada en el Parque Nacional de los Picos de Europa,
atravesando el desfiladero que sigue el río en una de las rutas de senderismo más espectaculares que se
pueden hacer en toda Europa.
La ruta, conocida como “Garganta Divina”, tallada literalmente en las rocas de las montañas, tiene un
recorrido de 12km repartidos entre los pueblos de Poncebos (Asturias) y el de Caín (León), siendo un total
de 24km con un desnivel de 300m y con poca dificultad para poder realizarlo.
Volvemos al Hotel a tomarnos una cervecita bien merecida, descansar y arreglarnos para ir a Cangas de
Onís donde degustaremos la tradicional "Espicha" formado por típicos platos de la tierra (patatas al
cabrales, chorizo a la sidra, empanada.....) y Barra libre de sidra natural...

Domingo 30 de junio: Cangas de Onis y Covadonga

(D)

Desayuno en el hotel.
Hoy visitaremos el mercadillo de Cangas, la basílica y la capilla de Covadonga, los Lagos de Covadonga y
la playa de Ribadesella (siempre y cuando el tiempo lo permita).
Tras esta visita nos despediremos del grupo y de este fantástico fin de semana disfrutando de naturaleza y
tradiciones.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 199 €
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 50 € (plazas limitadas)
Suplemento seguro de cancelación opcional: 20 €
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EL PRECIO INCLUYE:






2 noches de alojamiento de 2 estrellas en Soto de Cangas (Cangas de Onís)
Picnic y refresco en la Ruta del Cares
Fiesta Espicha la noche del sábado en sidrería con barra libre de sidra y comida.
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 elemento NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:






Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 25€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, r ecomendamos
confirmar previamente por mail que el grupo mínimo está garantizado.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados.

COORDINADOR GRUPPIT:
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los
hay.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reserva pincha en este enlace:
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Eva/Cristina
GRUPPIT
Velázquez, 57
28001 Madrid
Tel: 91 423 70 58
eva.viajes@gruppit.com
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado:
-50€ (para viajes de importe superior a 300€)
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€)
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
- 2 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro
de las 48 horas antes de la salida.
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