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SENDERISMO EN LOS PICOS DE EUROPA Y ASTURIAS

Estimado amigo:

El  Área  de  Deportes  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Vélez  Málaga,  en 
colaboración con la empresa Veletours, organiza todos los aos, como colofón a 
todas las rutas realizadas, una actividad en la naturaleza subvencionada por dicha 
Concejalía en un punto de la geografía espaola.  El sitio  elegido en esta ocasión 
son los Picos de Europa en el Principado de Asturias.  

Fechas del viaje: desde el Sábado 28 de Junio hasta el Sábado 5 de Julio.

El precio del viaje es de !! 299Euros !! e incluye:

1.-  Viaje de ida y vuelta en autobús.
2.-  Seguro de enfermedad y accidentes durante todos los días de ruta.
3.-  Alojamiento en régimen de media pensión, en habitaciones dobles, en el hotel 
Águila Real (*** estrellas)  situado en el centro de la ciudad de Cangas de Onís 
(El alojamiento en dicho hotel se hará en habitaciones dobles  ,   con bao completo, 
secador, televisión, teléfono, calefacción caja de seguridad gratuita, etc.)
4.-  Un guía nativo y  especialista de la zona, que dirigirá al grupo durante las 
cinco rutas.
5.-  Desplazamientos diarios  del autobús desde el hotel  hasta el lugar de inicio 
de cada ruta.
                       !! COMO VERÁS ES UN PRECIO IRRESISTIBLE !!   
     La estructura del viaje a grandes rasgos es:

• Salida:  Sábado 28 de Junio por la noche, desde la antigua estación de 
autobuses de Vélez Málaga.

• Llegada a Cangas de Onís en la maana del Domingo 29 de Junio.
• 5 días de alojamiento en el Hotel Águila Real de Cangas de Onís en régimen 

de media pensión.
• Domingo 29 de Junio: llegada, alojamiento, jornada de descanso y cena.
• De Lunes a Viernes, 5 días de rutas en el Parque Nacional de los Picos de 

Europa y Asturias.
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• Viernes 4 Julio: Después del desayuno realizaremos la última ruta prevista 
para,  después  de  comer,  volver  al  hotel  y  poder  asearnos,  cambiarnos, 
recoger las maletas y realizar el viaje de vuelta.

•  Algunas de las rutas que realizaremos a espera de confirmar por el guía el 
resto: 

Beyu Pen (El bosque encantado) Desnivel 245 m. Duración 3 h. Siguiendo un 
antiguo camino medieval  empedrado y entre un bosque de castaños,  avellanos, 
rocas y musgo, ascenderemos al pueblo de Pen.

 Poncebos-Bulnes. El desfiladero del Texo, se inicia en Puente Poncebos (218 m.) 
cruzando el río Cares por el antiguo puente de La Jaya, empleándose en la subida 
a Bulnes una hora y media. No lejos del pueblo, un poco mas arriba existe un 
mirador desde el que se puede contemplar el Naranjo de Bulnes (2.519 m), la más 
representativa cumbre de estas montañas.

Senda  Costera:  San Antolín  –  Cuevas  de Mar. Duración  3,30  h.  Cómodos 
caminos sin apenas desnivel, en ocasiones por acantilados,  iremos pasando por 
diferentes playas y calas prácticamente salvajes.

Lagos  de  Covadonga. Desnivel  de  subida  170  m.  Duración:  4  h.  Placentero 
itinerario en las inmediaciones del Lago Enol y La Encina.

     Las jornadas diarias están estructuradas de forma que permitan a quien lo 
desee  hacer  senderismo  por  la  maana,  y  poder  hacer  por  la  tarde  algo  de 
turismo por Asturias o simplemente descansar para el día siguiente. Lógicamente 
el usuario que no quiera hacer alguna ruta puede optar por descansar o hacer 
turismo.

Distancias desde Cangas de Onís con buenas conexiones a: Ribadesella 25 km. 
Gijón 69 km. Oviedo 65 km. Santander 120 km.

Notas importantes.-
*Es  una  actividad  dirigida  a  adultos  y  niños  mayores  de  12  años, 

acompañados del padre/madre o tutor. 

     *Si alguien quiere viajar en otro medio de transporte lo puede hacer sin 
problemas,  aunque deberá comunicarlo a la organización para tener un control 
exacto de los viajeros del autobús. Lógicamente el precio del viaje no cambiaría 
ya que su plaza del bus la tendría reservada para los desplazamientos diarios de 
cada ruta.     

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga
C/ Enrique Atencia s/n (Casa del Deporte) – 29700 Vélez Málaga

Telf.: 952 55 80 55
web: deportes.velezmalaga.es

E-mail: deportes@velezmalaga.es
2



          

Deportes

Cómo inscribirte:
1º) Hacer un ingreso bancario de 299 euros,  a partir del 7 Abril 2014  en el 
número  de cuenta: 0075   1357   42   0600016617 del Banco Popular, donde 
deberá constar en el concepto: Viaje a Asturias, nombre completo, dirección y 
teléfono móvil.
2º) Si alguien prefiere  una habitación  individual tiene que pagar el suplemento 
que marque el hotel, teniendo en cuenta que hay que consultar la disponibilidad 
de habitaciones individuales.
3º)  Solicitar OBLIGATORIAMENTE, justificante por duplicado o fotocopia del 
ingreso en el banco para entregar uno de ellos en la Concejalía de Deportes de 
Vélez Málaga o bien en la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar. 
4º) El plazo de inscripción finaliza el miércoles 30 de Abril  o hasta que se 
cubran las plazas.
 5º) Si tienes interés en realizar ésta actividad, inscríbete lo antes posible. En 
caso de agotarse dichas plazas se aplicará el orden en cuanto a la fecha y hora 
de  inscripción en la entidad bancaria.                                                               
6º) En el hipotético caso que no se cubriesen un número mínimo de inscritos 
durante el mes de Abril, la organización se reserva el derecho de suspender la 
actividad y devolver el dinero a todos los usuarios que hubiesen abonado el 
viaje.                                                                                                                
7º) Las personas que se inscriban individualmente, la organización lo alojará en 
una habitación doble, con otra persona que se haya inscrito de igual forma. En 
el caso que no hubiera esa otra persona, deberá abonar el suplemento de 
habitación individual (si hubiese disponibilidad en el hotel) o se le devolverá el 
dinero abonado, si no hubiese posibilidad de reubicarlo en alguna habitación.  
8º) En el caso que tenga que suspenderse la actividad por parte de la 
organización por causas de fuerza mayor o ajenas a esta última, se aplicarán las 
normas que rigen las agencias de viajes de España, al igual que si alguien anulase 
su viaje una vez pagado.

ESTE AÑO HEMOS CONSEGUIDO UN PRECIO MÁS QUE ATRACTIVO 
ACORDE A LOS TIEMPOS QUE CORREN, E IR A UNO DE LOS PARAJES 
NATURALES MÁS BELLOS DE ESPAÑA.

Para más información: En la oficina de la Concejalía de Deportes de Lunes a 
Viernes de 9 a 14,00 horas. Teléfono 952558055 o bien a los responsables de 
la actividad: Yiyi Tello (665612213)  ó Antonio Valladares (609463779)

Recibe un cordial saludo
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ALGUNAS   FOTOS DE LAS RUTAS QUE REALIZAREMOS   

                                         LAGOS DE COVADONGA 

     

                                                   BULNES
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                                   BEYU PEN (El Bosque encantado)

                     RUTA COSTERA: SAN ANTOLÍN – CUEVAS DE MAR 
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   CANGAS DE ONÍS (Ubicación del hotel)
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