
Viaje responsable a Asturias 
 

Viaje a Asturias 
Durmiendo en una casona asturiana 

Descripción 

Asturias es un Paraíso Natural que se extiende por toda la cordillera            
Cantábrica. Tiene la combinación perfecta entre paisajes verdes y playas          
excepcionales. 
En esta ocasión nos alojaremos en una antigua casona asturiana restaurada,           
para disfrutar del turismo rural en pleno corazón del Parque Natural de Ponga. 
Hay muchas razones por las que visitar Asturias; sin duda, algunas de ellas son              
su deliciosa gastronomía, sus bellos paisajes y su gente. 
 
Actividades destacadas 

● Durante nuestro viaje podremos, entre otras cosas, degustar el         
auténtico queso “Los Beyos”. Este es un queso con Indicación          
Geográfica Protegida y se elabora en la zona del Desfiladero de los            
Beyos. 

● Haremos un descenso en canoa por el río Sella; un río que nace en              
los Picos de Europa y desemboca en el mar Cantábrico. 

● Veremos el amanecer en los Lagos de Covadonga, la joya Asturiana.           
Está conjunto está formado por 2 pequeños lagos, el Enol y el Ercina, y              
un tercero El Bricial, que sólo tiene agua durante el deshielo. 

● Nos bañaremos en las aguas termales del mismo alojamiento, en          
plena naturaleza. 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precios 

2 personas: 570€/pax 
4 personas: 540€/pax 
6 personas: 510€/pax (transfers en actividades incluidos) 
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones. 

Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 

Servicios incluidos 

● 6 noches de alojamiento y desayuno. 
● 1 almuerzo tipo picnic. 
● Actividades y visitas con guía local: 

○ Visita quesería. 
○ Descenso en canoa: 

■ Canoa de 1, 2 o 3 plazas. 
■ Chalecos salvavidas. 
■ Bidón para guardar las pertenencias. 
■ Almuerzo tipo picnic. 

○ Visita llagar. 
○ Ruta 4x4 por Picos de Europa. 
○ Ruta en bicicleta. 
○ Senderismo Lagos de Covadonga. 

 

Servicios no incluidos 

● Transporte hasta Asturias. 
● Transfers en grupos de menos de 6 personas. 
● Propinas. 
● Seguros de viaje. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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