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Acompáñanos a recorrer algunos de los paisajes más bonitos de Asturias. Disfruta de la 
naturaleza mientras conoces nuevos amigos. Nuestras rutas nos llevarán por la Senda 
del Oso, Cabo de Peñas y el Parque Natural de Redes. 
  

VIAJE EN GRUPO 
    
      Fechas: Del 23 al 26 de Agosto  
                  

 

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, un recorrido por algunas de las 
zonas más bonitas de Asturias 

 Disfrutar de la naturaleza y el aire libre. 
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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 conocer gente con los mismos intereses que tú… 
 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 toda la estancia. 

 

 

ITINERARIO: 
 

JUEVES 23 DE AGOSTO                                                                            (-,- ,C) 
 
Salida con autocar privado desde Madrid.  
 
Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit a las 7:30 horas en el Paseo 
de Infanta Isabel, 3 (puerta del bar Numar, frente a la estación de Atocha). 
 
Nuestra primera parada será la bonita aldea de Santa Marina, junto al río Trubia, 
para realizar el primero de nuestros tramos por la famosa Senda del Oso. 
Caminaremos junto al cauce fluvial por zonas boscosas y paisajes abiertos 
disfrutando de bellas panorámicas del valle y las montañas. La ruta nos llevará 
hasta el precioso Embalse de Valdemurio, situado en un bello paraje.  
 
Una vez finalizada nos dirigiremos al hotel. Cena en el hotel. 
 
Datos Excursión: 10 km - Subida 50 m - Bajada 250 m - Nivel 2 
 
VIERNES 24 DE AGOSTO                                                                          (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy continuaremos otra parte de la Senda del Oso, que discurre por el antiguo 
trazado del ferrocarril minero atravesando imponentes pasos naturales, como el 
Desfiladero de Peñas Juntas. Recorreremos esta bonita Vía Verde, entre 
montañas, junto a los ríos Trubia y Teverga. Visitaremos el cercado donde 
habitan Paca y Tola, las osas más famosas de Asturias, nos acercaremos al 
Embalse de Valdemurio, situado en un hermoso entorno, con preciosos 
desfiladeros.  
 
Regreso y cena en el hotel. 
 
Datos Excursión a pie: 14 km – Subida 230 m - Bajada 30 m - Nivel 2 
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SÁBADO 25 DE AGOSTO                                                                         (D,- ,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy conoceremos el espectacular Cabo de Peñas, declarado Paisaje Protegido y 
caminaremos por su bello entorno costero. Disfrutaremos de este magnífico 
rincón del litoral asturiano, que cuenta con sobrecogedores y coloridos 
acantilados, y conoceremos preciosas playas como las de Xagó y las de Verdicio, 
sucesión de arenales situados entre farallones rocosos donde podremos 
bañarnos y disfrutar del encanto de la costa asturiana.  
 
Tras la ruta nos desplazaremos a la bonita Villa de Avilés, declarada Conjunto 
Histórico Artístico, para pasear por sus calles, plazas y soportales.  
 
Regreso y cena en el hotel. 
 
Datos Excursión: 12 km - Subida 160 m - Bajada 190 m - Nivel 2 
 
DOMINGO 26 DE AGOSTO                                                                         (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Como colofón a nuestro viaje visitaremos el precioso Parque Natural de Redes. 
Comenzaremos en la aldea de Tarna para realizar una bonita excursión 
atravesando los densos Hayedos del Monte Saperu, refugio de corzos y 
urogallos. Tras atravesar el bosque llegaremos hasta la singular cascada 
conocida como el Tabayón del Mongallu, situado en precioso paraje.  
 
Al término de la ruta, regreso a Madrid. 
 
Datos Excursión: 8 km - Subida 400 m - Bajada 400 m - Nivel 2 
 

 
 
 

Precio por persona: 439 € 
Suplemento individual:   110 € 
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* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 

- Transporte en autocar privado durante todo el recorrido 
- 3 noches en Ayre Hotel Ramiro I 4**** en Oviedo, o similar en régimen de 
Media Pensión. 
- Guía de senderismo durante todo el recorrido. 
- Seguro de viaje. 
 
 

Los precios no incluyen: 
 

- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 

 

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. 
  
 
 
 
 

¿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     
cristina.viajes@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50 €  

mailto:cristina.viajes@gruppit.com
mailto:cristina.viajes@gruppit.com


 

 
www.gruppit.com 

Gruppit. C/Velazquez, 57.  28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 

 
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 


