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VACACIONES CON NIÑOS EN PICOS DE EUROPA  
Aventura y diversión. Con descenso del Sella 
 
Este verano ven a pasar unas vacaciones diferentes con los peques en plena naturaleza, en el 
espectacular paraje de Picos de Europa en Asturias. Un paraíso natural a orillas del rio Sella que nos 
servirá de escenario para unos días de aventura y diversión. Haremos sencillas rutas de senderismo 
por sitios preciosos de la costa y la montaña, descubriremos una cueva, disfrutaremos de la playa de 
Ribadesella, pasearemos por los Lagos de Enol y conoceremos Covadonga. ¡Y además haremos el 
descenso del río Sella en canoa! 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 1 AL 7 DE AGOSTO (7 días) 
 

 

 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 A todos los que, viajando sol@s con vuestros hijos, queráis pasar las vacaciones en grupo, 
rodeado de otros padres y madres con niñ@s. 

 A todos los que queráis que vuestros hijos disfruten de sus vacaciones rodeados de otros niñ@s 
de su edad. 

 A todos los que queráis conocer otros adultos en vuestra misma situación y disfrutar también 
vosotros de las vacaciones. 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente y que vuestros hijos lo pasen en grande.  
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar actividades originales para que puedas disfrutar con los niños 
acompañados de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida 
y con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido la escapada. 
 
Porque queremos que estés acompañado y te sientas parte del grupo.  
 
Contamos con una figura crucial, el Coordinador quien te acompañará desde la llegada a destino hasta el 

último día del viaje. Organizará las rutas, fijará los horarios coordinando la salida del grupo en los 

alojamientos, velará por la buena marcha del programa, integrará a todos en la zona, informará y orientará 

sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidirá cualquier cambio de 

ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo.  No actúa como guía local, pero 

nos facilitará un mapa con los lugares más recomendables a visitar y nos dará breves explicaciones de 

cada lugar. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 agosto Arriondas A, C 

Día 2 agosto Costa de Asturias D, C 

Día 3 agosto Ribadesella D, A, C 

 
Día 4 agosto 
 

Arriondas  D, A, C 

Día 5 agosto Lagos de Enol - Covadonga D, C 

Día 6 agosto Picos de Europa D, C 

Día 7 agosto Arriondas D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 

DIA 1: ARRIONDAS                                                        (- , A, C) 
 

 

Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. Nuestro coordinador, 

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 coordinador 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 pie con nuestro coordinador 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.  

 

21.00hrs. Cena en el hotel. 

 

 

 

DIA 2:  COSTA DE ASTURIAS                                                                            (D , - , C) 
 

 

            
 

09.30hrs. Desayuno. 

 

10.30hrs. Recogida en bus privado y día dedicado al senderismo. 

 

Desde 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 coordinador, elegiremos la ruta costera más atractiva, en 

base a las edades de los niños del grupo. 
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Almuerzo libre, tipo picnic, o bien en restaurante, que encontraremos en nuestra ruta. 

 

18.00hrs. Regreso al hotel. Tiempo libre para descansar un poco, ir al parque que hay junto a nuestro hotel 

o simplemente, disfrutar de un té en el salón de nuestro alojamiento. 

 

21.00hrs. Cena en el hotel.  Juegos para los niños, organizados por nuestro coordinador y tiempo libre para 

los papás y mamás. 

 

DIA 3: RIBADESELLA                                                                                          (D , A, C) 
 

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. Será una actividad en nivel de iniciación, para que grandes 

y pequeños podamos disfrutar. Esta actividad dura aproximadamente dos horas. 

 

            
 

 

14.00hrs. Almuerzo en el hotel. 

 

16.00hrs. Nos vamos a Ribadesella. (18 Km) 

Nos recoge de nuevo nuestro bus y vamos a pasar la tarde en esta preciosa villa marinera. 

Bañada por el Cantábrico y dividida en dos por el río Sella, será un placer recorrer su paseo marítimo con 

sus espectaculares construcciones de indianos y, si la climatología lo permite, darnos un baño en las 

fresquitas aguas del norte.  

La playa de Santa Marina será nuestro destino. Kilómetro y medio donde se unen patrimonio, historia, 

turismo y naturaleza. Regreso. 

 

21.00hrs. Cena en el hotel. 
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DIA 4: Arriondas - Rio Sella                                                                                (D, A, C) 
 

       
 

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 coordinador 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…, o descansar un 

poco. 

 

En todo momento, estaremos acompañados por nuestro monitor y nuestro coordinador que harán que 

disfrutemos del espectacular recorrido. 

 

Almuerzo tipo picnic incluido. 

 

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.  

 

21.00hrs. Cena en el hotel. Juegos para los niños, organizados por nuestro coordinador y tiempo libre para 

los papás y mamás. 

 

DIA 5: LAGOS DE ENOL                                                                                       (D, -, C) 
 

 

08.00hrs. Desayuno. 

09.00hrs. Excursión de día completo a Covadonga y sus lagos. 

Hoy combinaremos el senderismo por los lagos, con una visita 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. 
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Salida en nuestro bus privado hacia Covadonga, a 15km de Arriondas. En primer lugar, nos trasladaremos 

hasta la parte alta de los lagos. 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 libre tipo picnic. 

 

Posteriormente volveremos a Covadonga y allí tendremos tiempo libre para visitar ésta zona de enorme 

dimensión física, histórica y cultural.Desta camos para visitar La Cueva, La Basílica y el museo, aunque 

todo el entorno es digno de ver. 

 

Regreso al hotel. Resto de la tarde libre.  

 

21.00hrs. Cena en el hotel. 

 

 

DIA 6:  PICOS DE EUROPA                                                                                 (D, -, C) 
 

             
 

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: 
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Visita al teleférico de Fuente De. 

Visita al Museo Jurásico de Asturias (MUJA). 

Visita a Sotres para degustar su famoso queso de Cabrales. 

Seguir con actividades de aventura como el descenso de cañones, aventura entre árboles…  

 

Un sinfín de posibilidades, donde lo complicado es elegir.  

 

Almuerzo libre. 

 

21.00hrs. Cena de despedida en nuestro hotel. 

 

 

DIA 7: ARRIONDAS                                                                                                (D) 
 

Desayuno y fin del viaje. Nos despedimos hasta nuestro próximo viaje juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO: 
 
 

   
 
 
HOTEL LOS ACEBOS*** 
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El hotel se encuentra en la villa de Arriondas, entre los cauces de los ríos Sella y Piloña y enmarcado por el 

majestuoso paisaje de la Sierra del Sueve y los Picos de Europa. Cuenta con 100 habitaciones dobles 

decoradas en estilo rústico y perfectamente equipadas.  Cafetería con terraza (billar y futbolín), 

restaurante, salón social (disponibles juegos de mesa), zona para baile, ascensores, tienda de souvenirs, 

mini Gimnasio gratuito, cabina vertical de rayos uva, dos aparcamientos exteriores, garaje cubierto, 

lavandería, acceso wifi gratuito en zonas comunes. 

 

Las habitaciones están equipadas con:  Baño completo. Secador de pelo.  Secador de toallas. 

Climatización.  Teléfono directo. Televisión. Caja fuerte. Nevera 

 

 

PRECIO (por familia): 1 adulto + 1 niño hasta 12 años: 995 € 
 
1 adulto + 2 niños hasta 12 años: 1270 € 
1 adulto + 3 niño hasta 12 años: 1515 € 
 

Nota: Se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años. 

Precio garantizado con un mínimo de 10 familias.  

Grupo mínimo 7 Familias. 

 

 

Suplementos: 
 

Suplemento niños mayores de 12 años a añadir al precio de niño: 125 € 

Suplemento aplicable para grupos formados por 7 a 9 familias: 75 € por familia.  

 

Suplemento opcional: 
 

 Seguro de cancelación opcional: 25 € por persona 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Alojamiento en el Hotel Los Acebos*** de Arriondas. 

 Régimen de pensión completa 1, 3º y 4º días, resto en media pensión.  

 Agua y vino incluido en las comidas. 

 Coordinador durante toda la estancia y guías especializados para las actividades. 

 Actividades descritas en el itinerario. 

 Traslados descritos en el itinerario. 

 Descenso del Sella. 

 Actividad de espeleología. 

 Bus desde Arriondas a Covadonga y regreso. 

 Seguro de viaje. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

Traslado hasta Arriondas y los no mencionados en programa en el apartado el “Incluye”. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y vuestros hij@s. 

 Grupo mínimo de 7 familias.  

 El precio está calculado para un grupo de 10 familias. En el caso de que el grupo este formado 

por 8 a 9 familias se aplicará un suplemento de: 25 € por familia. 

 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 1,15 m de altura que sepan nadar. Esta 

actividad no será ni en sábados ni domingos para evitar masificaciones en el río. 

 La espeleología lo podrán hacer niños a partir de siete años (o seis, según su corpulencia). 

 Las actividades y horarios podrán cambiarse de día por inclemencias del tiempo o para la mejora 

de su ejecución.  

 De cara al apartado PRECIOS, se consideran niños a los peques entre 2 y 12 años.  

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado. 

 Viaje organizado en colaboración con Puzzle Viajes. 

 

COORDINADOR:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador que tiene como labor organizar  las rutas, fijar los horarios 

coordinando las salidas del grupo, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, así 

como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la mejora del 

programa.  No actúa como guía local en las visitas  

 

 

EQUIPO RECOMENDADO:  
 

- Ropa y calzado cómodos para caminar.                    

- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir). 

- Pequeña mochila para cosas de un día. 

- Bote para agua o cantimplora. 

- Gorra. 

- Protector solar. 

- Cámara de fotos. 

 

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. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 100€. 
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Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT 
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 
Si se efectúa hasta 16 días antes de la fecha de salida del viaje sólo se aplicarán los siguientes gastos:  
 
  Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

 - 50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
 - 30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 
 

 
Si se efectúa con menos de 15 días de antelación a la fecha de salida del viaje se aplicarán además de 
los gastos de gestión los siguientes gastos: 
  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€ 

- Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total  

- Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.  

- Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.             

Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 

mailto:eva.viajes@gruppit.com

