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Estrenamos el verano haciendo la preciosa ruta del Cares desde Poncebos a Caín. 
Además, iremos a Covadonga y tendremos fiesta privada de San Juan en uno de los 
mejores restaurantes y sidrerías de Cangas de Onís ¡con barra libre de sidra! 
  

VIAJE EN GRUPO 
   Fechas: Del 22 al 24 de Junio  
                 Del 28 al 30 de Septiembre  

 
Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de WhatsApp con todos 
los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Realizar, junto a tus compañeros de viaje, una espectacular ruta de 
senderismo por los Picos de Europa 

 Disfrutar con el paisaje y las tradiciones típicas asturianas. 
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A quien va dirigido este viaje: 

 
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 A todos los que queráis realizar la famosa ruta del Cares, pero no os 

apetezca hacerlo solos… 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar de 

un fin de semana diferente. 
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 

acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 
 

 

ITINERARIO: 
 

VIERNES                                                                                                       (-,- ,-) 
 
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                                                                                                     (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... 
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DOMINGO                                                                                                     (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: 169 € 
Suplemento individual:    50 € 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- 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. 

 

Los precios no incluyen: 
 
- 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". 
 

Requisitos mínimos 
 
- No es necesaria experiencia previa. 
- No tener vértigo o lesiones. 
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Material Necesario 
 
- Calzado deportivo o bota de montaña. 
- Ropa cómoda que no limite la realización de movimientos. 
- Ropa de abrigo o impermeable. 
- Mochila pequeña. 
- Chubasquero (por posible lluvia repentina). 
- Picnic de mediodía y comida energética. 
- Agua  
- Ropa de recambio. 

 
 

Material incluido en la actividad 
 

- Picnic y refresco. 
- Guía especializado. 
- Seguro RC. 
- Seguro de actividad, asistencia y sanitario. 

 
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50 €  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la 
salida: 15€ gastos de gestión 

- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


