
 

 
 

AVENTURA EN LOS PICOS DE EUROPA 
 
 
 

 
 
 
Los Picos de Europa presentan la mayor formación caliza de la Europa Atlántica, 
con importantes procesos cársticos, simas que llegan a más de 1.000 m, erosión 
glaciar muy patente y presencia de lagos. 
Entre sus riscos habita el rebeco, en los tupidos bosques los corzos, lobos y 
presencia ocasional de algún oso y entre las grandes rapaces, el buitre leonado y el 
águila real. Pero aquí hay mucho más que paisaje, hay siglos de historia escritos en 
los pueblos, en los valles, en las iglesias, en las cabañas de los puertos y en sus 
caminos. 
La presencia del río Sella nos acompañará en nuestras andaduras por éstas tierras.  
Arriondas, nuestro destino, es un pequeño y agradable pueblo situado a sus orillas y 
la belleza del paisaje nos hace pararnos y sonreir. Una sidrina? 
Pues claro que si! 

 
 
FECHAS DISPONIBLES:  
 
 DEL 09 AL 15 DE JULIO 
 DEL 23 AL 29 DE JULIO 

 
 



 

 
 
ITINERARIO: 
 
 
LUNES 
 
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. 
Nuestro guía de Puzzle Viajes, estará en el hotel para daros la bienvenida y 
ayudaros con el reparto de habitaciones. 
 
14.00hrs  Almuerzo en el hotel. 
16.00hrs  Presentación del grupo. Tendremos una reunión con nuestro guía y con 
los monitores de las actividades. Presentación del programa de actividades que 
haremos durante la semana y aclaración de preguntas o dudas. 
17.30hrs Recorrido a pié con nuestro guía por los alrededores para irnos 
adaptando a nuestro nuevo entorno, visitaremos el pueblo y daremos un paseo a 
orillas de nuestro fiel compañero, el río Sella. Aprovecharemos, para hacernos con 
nuestro almuerzo tipo picnic, para la siguiente jornada. 
21.00hrs  Cena en el hotel. 
 
MARTES 
 
09.30hrs  Desayuno. 
10.30hrs  Recogida en bus y día dedicado al senderismo. 
Desde nos encontramos, Arriondas, hay un sin fin de rutas de montaña y 
senderismo, todas ellas de una belleza increíble que nos harán disfrutar del paisaje 
y del aire libre. 
Acompañados en todo momento por nuestro guía de Puzzle y nuestro guía local, 
elegiremos la ruta, en base a las edades de los niños del grupo. 
Almuerzo tipo picnic que llevará cada uno atendiendo a sus gustos. 
18.00hrs  Regreso al hotel. 
Tiempo libre para descansar un poco, ir al parque que hay junto a nuestro hotel ó 
simplemente disfrutar de un té en el salón de nuestro alojamiento. 
21.00hrs  Cena en el hotel. 
 
MIERCOLES 
 
09.30hrs  Desayuno. 
10.30hrs  Hoy haremos espeleología. 
En Asturias hay una gran variedad de cuevas y aunque son salvajes no conllevan 
dificultad, así es que podremos disfrutar de ellas, eso sí, tendremos que pasar por 
algunos estrechos recovecos. ¡Una divertida aventura! 



 

 
 
Salida en autobús hacia nuestro destino. Perfectamente equipados y guiados por 
monitores nos adentraremos en las entrañas de nuestra tierra. 
Elegiremos la dificultad de la cueva en base a las edades de los niños del grupo. 
Esta actividad dura aproximadamente dos horas. 
14.00hrs  Almuerzo en el hotel. 
16.00hrs  Visita al Museo del Jurásico de Asturias y a Lastres. 
En nuestros propios medios de locomoción y organizados por nuestro guía, iremos a 
visitar el MUJA (Museo del Jurásico de Asturias) en Colunga, pueblo situado a 
22km de Arriondas. 
En un entorno espectacular, el MUJA es un museo que con un edificio muy singular, 
ya que tiene la huella de un dinosaurio, acoge una de las muestras más completas y 
didácticas del mundo sobre éstos fascinantes reptiles.  
Finalizado nuestro encuentro con la prehistoria partimos hacia Lastres, a 2km del 
mismo museo. Tiempo libre para la merienda y para pasear por este emblemático y 
pequeño pueblo pesquero famoso por su aparición en la serie “Doctor Mateo”. 
Regreso. 
21.00hrs  Cena en el hotel. 
 

 
 
JUEVES 
 
09.30hrs Desayuno.  
10.30hrs  Hoy dedicaremos el día a la actividad ESTRELLA de la zona: El descenso 
del río Sella. 
Saldremos de nuestro hotel paseando con nuestro guía hacia las instalaciones de 
“Los Cauces”, donde estará nuestro monitor para explicarnos el recorrido, 
proporcionarnos el material necesario para ésta actividad y además darnos unas 
nociones básicas del manejo del remo y la canoa. 
Es una actividad de baja dificultad y que cada año la practican miles de familias. 
 



 

 
 
Consiste en un descenso del río de unos 13-14 Km. aproximadamente, en canoas 
autovaciables de 2 o 3 plazas. A lo largo del recorrido encontraremos playas 
fluviales donde podremos parar a bañarnos, comer…ó descansar un poco. 
En todo momento, estaremos acompañados por nuestro monitor y nuestro guía que 
harán que disfrutemos del espectacular recorrido. 
Almuerzo tipo picnic que nos dará la organización (bocadillo, fruta y agua). 
Quien lo prefiera puede hacer la mitad del recorrido. 
En cualquiera de los dos casos el personal de “Los Cauces” nos llevará de nuevo a 
nuestra base, donde podremos usar los vestuarios para ducharnos y ponernos  
nuestra ropa seca. 
Después de ésta emocionante actividad nos merecemos el resto de la tarde libre. 
Aprovecharemos, de nuevo, para hacernos con nuestro almuerzo, tipo picnic, de la 
próxima jornada. 
21.00hrs  Cena en el hotel. 
 

 
VIERNES 
 
08.00hrs  Desayuno 
09.00hrs  Excursión de día completo a Covadonga y sus lagos. 
Hoy combinaremos el senderismo por los lagos con una visista cultural a éste 
enclave turístico tan conocido del Principado de Asturias, famoso porque fue donde 
el ejército de Don Pelayo derrotó a las tropas musulmanas, comenzando así la 
Reconquista. 
Salida en nuestros medios de locomoción organizados por nuestros guías hacia 
Covadonga, a 15km de Arriondas. Allí dejaremos nuestros vehículos y tomaremos un 
autobús hacia los lagos (único medio autorizado para llegar a la zona alta). 
La primera parte del día la dedicaremos a hacer una suave ruta de senderismo en la 
zona más emblemática de Picos de Europa: Los lagos Enol y La Ercina. De origen 
glacial, ambos lagos dotan de una gran belleza al paisaje que recorreremos. 
Disfrutaremos del aire puro y de nuestro paisaje hasta la hora de comer. 



 

 
 
 
Almuerzo picnic que llevará cada familia atendiendo a sus gustos. 
Posteriormente volveremos a Covadonga y allí tendremos tiempo libre para visitar 
ésta zona de enorme dimensión física, histórica y cultural. 
Destacamos para visitar La Cueva, La Basílica y el museo, aunque todo el entorno es 
digno de ver. 
18.00hrs  Regreso al hotel. 
21.00hrs  Cena en el hotel. 
 
SÁBADO 
 
Desayuno y día libre. 
Picos de Europa y los alrededores tiene una enorme oferta de lugares bellos y 
emblemáticos. Este día va a ser de libre elección, aunque podemos haceros algunas 
recomendaciones: 
Visita al teleférico de Fuente De. 
Día de playa en Llanes. 
Visita al precioso pueblo costero de Ribadesella. 
Visita a Sotres para degustar su famoso queso de Cabrales. 
Seguir con actividades de aventura como hacer descenso de cañones… 
Un sin fin de posibilidades donde lo complicado es elegir. 
21.00hrs  Cena en nuestro hotel. 
 
DOMINGO 
Desayuno y fin del viaje. 

 
 
COMO LLEGAR (Michelin): 
Hotel Los Acebos 
Urb. Santianes del Terrón, s/n 
33540 Arriondas (Asturias) 

 
OBSERVACIONES: 
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cinco años en 
adelante. 
-El descenso del Sella lo podrán hacer niños a partir de 5 años. 
-La espeleología lo podrán hacer niños a partir de siete años (ó seis, según su 
corpulencia). 
-Las actividades podrán cambiarse de día por inclemencias del tiempo. 

 
 



 

 
 
 
PRECIO DEL VIAJE: 

� Familia (un adulto más un niño): 653 € 
� 2º y 3º niño: 158 € 

 
GRUPO MÍNIMO: 10 Familias 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
-Alojamiento en el Hotel Los Acebos de Arriondas de tres estrellas. 
-Tres días en régimen de pensión completa y tres en régimen de media pensión. 
-Guía de Puzzle Viajes durante toda la estancia y guías especializados para las 
actividades. 
-Actividades descritas en el itinerario. 
-Entrada (gratuita) al Museo Jurásico de Asturias (MUJA) 
-Seguros de responsabilidad civil y de asistencia durante las actividades 
programadas. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
-Traslados. 
-Bus desde Covadonga a los lagos (precio aprox. 4 € ida y vuelta) 

 
EQUIPO RECOMENDADO: 
- Ropa y calzado cómodos para caminar. 
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir) 
- Pequeña mochila para cosas de un día. 
- Bote para agua ó cantimplora. 
- Gorra 
- Protector solar 

 
Para el descenso del Sella: 
- Calzado que se pueda mojar, a ser posible que se sujete bien al pie. 
- Ropa que se pueda mojar. 
- Toalla de playa. 
- Teléfono móvil 
- Si traes gafas es conveniente que traigas una cinta para sujetarlas 
 

 
 
 



 

 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
Si se cancela quince días antes de la llegada: no hay gastos 
Si se cancela en los días 15 al 4 día antes de la llegada: 50 € 
Si se cancela en los 3 días antes al día de llegada: 25% del total 

 
 
 

FORMA DE RESERVA Y PAGO: 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 

(patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de   
90 €, el resto deberá abonarse al menos 8 días antes de la salida. El pago deberá 

hacerse por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
Titular: Viajes Alventus S.L. Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 

ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese 
claramente su nombre y apellidos. 

 


