
PUENTE SAN ISIDRO 2023 

“RUTA DEL CARES”  
ASTURIAS MÁGICA 

VIAJE EN TREN 
RUTA DEL CARES, EXCURSIÓN EN 4X4 POR PICOS DE 
EUROPA, BASÍLICA Y CUEVA DE COVADONGA, LAGOS 

DE COVADONGA, RUTA’L DEL QUESU Y LA SIDRA Y MUCHO 
MÁS... 

Del sábado 13 al lunes 15 de mayo de 2023 

(3 días / 2 noches) 
Naturaleza, Senderismo, Cultura, Tradición, Gastronomía 

 
 

Como en años anteriores volvemos a una de las rutas más conocidas del Parque 
Nacional de Picos de Europa y a la vez una de los más bellas de España, la 
Ruta del Cares, también conocida como la "Garganta Divina" del Rio Cares. 
Haremos el espectacular recorrido a pie en sentido de Poncebos a Caín y la 
vuelta la realizaremos en vehículos 4x4 para poder recorrer los Picos de Europa 
desde su interior, parándonos en miradores solo accesibles para los vehículos 
autorizados del parque y donde poder disfrutar de las maravillosas vistas de 

glaciares, valles y ríos.  



Nos alojaremos en un fantástico hotel rural; por supuesto que no podemos 
abandonar Asturias sin visitar Covadonga, tanto su Basílica como la Cueva, 
sin olvidarnos de subir a los Lagos y disfrutar del paisaje que desde allí arriba 

se dibuja. ¿Te animas a venirte con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!!. 
 
Programa: 
 

Sábado 13 mayo: 
 

Salimos desde la Estación de Chamartín de Madrid en TREN con dirección a Santander, 
nuestra parada será Torrelavega, allí nos recogerá nuestro autobús para llevarnos hasta 

nuestro hotel en Arenas de Cabrales. Alojamiento y comida en el hotel, por la tarde y 
acompañados por nuestro estupendo guía local, comenzaremos con la Ruta’l del Quesu y la 

Sidra a continuación, nos espera una degustación típica de platos asturianos para cenar. 

 
PROGRAMA DE LA VISITA 
 

La Espicha, la Sidrería Casa Niembro nos ofrecerá una comida típica asturiana todo ello 
regado con sidra Pamirandi, de cosecha propia.  

 
- La Quintana: elementos y organización del hábitat rural asturiano. 

- La Ería: la gestión colectiva de las tierras de labor. 
- El Monte Comunal: el pastoreo en los puertos del Cuera y los Picos de Europa. 

- La Pumarada: el cultivo y las variedades de la manzana de sidra asturiana. 
 

Acabada la visita ponemos rumbo a nuestro hotel a descansar que mañana nos espera el 
Cares. 

 

Domingo 14 mayo:  
 

Tras el desayuno salimos hacia Poncebos, aquí comienza la Ruta del Cares, en opinión de 
muchos, la ruta a pie más impresionante al alcance de cualquier persona, incluso sin 

experiencia previa en la montaña. Acompáñanos, junto a nuestro extraordinario guía oficial 
local, en un recorrido espectacular, tallado en la roca y colgado decenas de metros sobre el 

cauce del río Cares.  
Una senda inigualable, ganada a la caliza a base de dinamita y sudor será la que nos lleve a 

atravesar la que los viajeros románticos bautizaron como “Garganta Divina”. Y es que la 
Garganta del Cares, además de un incomparable escenario pétreo fue, desde tiempos 

pretéritos, la principal arteria de comunicación para unos aldeanos avezados a convivir con los 
rigores de un mundo pobre, vertical y salvaje.  

Llegamos a Caín y recuperamos fuerzas todos juntos en un estupendo restaurante típico antes 
de continuar con lo que nos aguarda. 

Partiendo desde Caín, en las entrañas mismas de los Picos de Europa, acompañados de 

nuestros estupendos guías y a bordo de vehículos todoterreno 4x4, recorremos los Picos de 
Europa desde su interior, en esta vuelta exclusiva para el grupo, donde tendremos ocasión 

de pararnos en increíbles e impresionante miradores desde los que disfrutar de las vistas de 
valles y ríos, entre lo más profundo de estas montañas calizas para ir cortando la infinita lista 

de canales que se abren ante nosotros por doquier ( Dobresengos, Trea, Saigu..). Por el camino 
un millón de anécdotas sobre la historia de estas aldeas recónditas y la forma de vida de sus 

gentes, un repaso a la obra de titanes que supuso, a principios del siglo XX, la construcción 
del canal que durante todo el recorrido nos acompañará y mil unas sorpresas más en una ruta 

de senderismo para todos los públicos.  

 Características y consejos de la ruta del Cares: 

http://larutadelcares.com/


 
- Está considerada con una dificultad media, ya que transcurre entre acantilados muy altos y 

no se puede abandonar hasta que se llega a Caín o a Poncebos. 

-  Se trata de una ruta prácticamente llana, solo hay pequeñas partes con pequeñas subidas 

y bajadas. 

- Tiene una anchura de unos 1,5 m. en todo su recorrido, su diseño se hizo en base a que 

pudiera circular un carro. 

- No tiene ningún tipo de protección por el lado del desnivel, así que hay que estar 

siempre pendiente y no distraerse. 

- La ruta tiene multitud de túneles cavados en la roca, incluso en algunas zonas el camino está 

realizado a través de una pared vertical. 

- Es muy importante llevar un calzado adecuado, además de llevar bebida para todo el 

camino, hidratarse bien, y también es importante llevar protección solar y una gorra. 

 

 

 

 

 

 
 

El día fue duro y nos espera una rica cena y un merecido descanso en nuestro estupendo hotel. 
 

Lunes 15 mayo: 
 

Después de desayunar, y acompañados por nuestro estupendo guía oficial local, nos 

trasladamos hasta Covadonga, primero visitaremos la Basílica, de estilo Neo-Románico de 
finales del S.XIX, para después acercarnos hasta la Cueva donde se encuentra la Virgen de 

Covadonga, también llamada cariñosamente por los asturianos "La Santina". A continuación, 
subiremos hasta los Lagos de Covadonga, que forman parte del Parque Natural de los 

Picos de Europa, una vez allí, pasearemos hasta el mirador de la Reina desde donde 

tendremos unas vistas espectaculares de toda la zona.  

Acabada la visita nos trasladamos a comer a Cangas de Onís donde repondremos fuerzas. A 
continuación, ponemos rumbo hacia la estación de Torrelavega para coger el tren de vuelta, 

con llegada a Madrid sobre las 23:10h. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 395€ 

Suplemento Habitación individual: 105€ 

Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en viaje: 

35€ 
 
 

¡¡¡Atención, grupo reducido, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Desnivel + 300 m/-200 m 

Distancia 12 km 

Duración aproximada 5 horas 



El precio incluye: 

 
 Transporte en TREN Madrid – Torrelavega - Madrid 

 Transporte en autobús durante todo el recorrido en destino. 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en estupendo Hotel Naranjo de 

Bulnes. 
 Comida del sábado en Arenas. 

 Cena del sábado en Ruta’l del Quesu y la Sidra. 
 Comida del domingo en Caín. 

 Cena del domingo en Arenas. 
 Comida del lunes en Cangas. 

 Guía local oficial de senderismo en la Ruta del Cares. 
 Ruta guiada con vehículos 4x4 con duración aproximada de 3 a 4 horas de 

vuelta a Poncebos por los Picos de Europa. 
 Guía oficial local durante todo el recorrido. 

 Entrada y visita a la Basílica de Covadonga 

 Subida a los Lagos con guía oficial local. 
 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro básico. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 
José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 35€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
Inscripciones: Reserva de viaje: 350€ (poner en el concepto nombre y “RUTACARES”), resto a 
pagar durante el viaje. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 
30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, 
o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la 
habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia 

se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por 
lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del 
suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de 

habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a 



posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En 
el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a 
individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso 

de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 
el suplemento de la otra persona que se quedaría impar.  

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 
del viaje que se indican: 
 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 

del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 
 

Nota Sobre el Seguro Opcional de Cancelación: 
Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 
agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará un 

teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa responsable 
de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las reclamaciones con la 
Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo electrónico. 

En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora ni 
toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al Cliente 
la información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de seguro, en su 

caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, siendo esta ultima la 
única responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no tiene ninguna 
responsabilidad sobre dicho seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 
coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 

 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

