
                                                                      

Descenso del Sella, Sidra y Fiesta en Asturias 

Del 11 al 13 de Agosto 

Ven con nosotros a disfrutar de un fin de semana en tierras asturianas, realizaremos el 
descenso del sella, disfrutaremos de una tradicional espicha con barra libre de sidra y 
tendremos fiesta privada. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

 

Viernes 11 de agosto 

Llegada a partir de las 18:00 horas por medios propios al hotel en Soto de Cangas. Dispone 

de restaurante/cafetería donde podremos cenar algo y tomarnos una copa en la terraza 

chillout (no incluido) 

Sábado 12 de agosto 

Desayunamos en el hotel y nos preparamos para un día lleno de experiencias, el descenso 

del Sella en piraguas, la fiesta Espicha…. 

 Haremos el tramo Arriondas – Llovio, 16 km. Es el tramo más largo que se realiza en el Río 

Sella, la duración es de unas 3 a 4 horas, aunque no hay límite de horario. A lo largo de este 

recorrido hay diferentes chiringuitos donde descansar y tomarse una sidra para coger fuerzas. 



                                                                      
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. 

Domingo 13 de agosto 

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el mercadillo de Cangas, la basílica y capilla de 

Covadonga, los Lagos de Covadonga y la playa de Ribadesella. Despedida y fin de programa. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Precio por persona 

 
Precio por persona en habitación doble: 159 € 
Suplemento en habitación individual: 50 € 
 
 
Incluye: 
2 noches en régimen de AD 
Actividad de descenso del Sella. 
Espicha tradicional con barra libre de bebida. 
 
 
 
 



                                                                      
Para las actividades incluye: 
Canoa, pala y chaleco salvavidas. 
Bidón estanco con picnic. 
Traje de neopreno si fuera necesario. 
Transporte. 
Servicio de duchas y vestuario. 
Seguros de asistencia y sanitario. 
Parking propio. 
 
 
No incluye: Nada que no esté expresamente especificado en el Incluye. 
 
No está incluido el transporte. Si no tienes como llegar o quieres llevar a más gente en tu 
coche compartiendo gastos indícanoslo al hacer la reserva porque organizaremos los coches. 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Eva 
Tel. 91 423 70 58    
eventosmadrid@gruppit.com 
 
 
 
 
 


