Empresas de Turismo Activo del Principado que realizan traslados en la Ruta del Cares
(para aquellos que no la quieran hacer ida y vuelta)
Guías del Cuera
https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/deporte-y-aventura/aventura/guias-del-cuera.
Realizan servicio de guía en la ruta y subcontratan la vuelta en coche.
Centro Multiaventura Los Cauces
https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/deporte-y-aventura/aventura/centro-multiaventura-los-cauces.
Ofrecen una ruta combinada 4x4 + Ruta del Cares.
Ruta en todoterreno por Los Picos (conduciendo un guía) y dejando al medio día a los clientes en Caín que tendrían
que hacer a pie los 12 km hasta Poncebos, donde los recogerían para llevarlos de vuelta (dura todo el día).
El precio es de 35€/persona.
Se sale de Cangas de Onís o Arriondas y hay que reservar previamente.
Jaire Aquasport
https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/deporte-y-aventura/aventura/jaire-aquasport
En la oferta que hacen de la Ruta del Cares el traslado está siempre incluido.
Se sale desde Arriondas o desde Cangas de Onís hacia Caín, donde comienza la ruta guiada hasta Poncebos, allí recogen
de nuevo a los guías y a los usuarios para regresar a Cangas de Onís.
El precio es de 35€/persona.
Rumbo a Picos
https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/deporte-y-aventura/aventura/rumbo-a-picos
Ofrecen la posibilidad de realizar el trayecto en un taxi 4x4 que atraviesa Los Picos por El Valle de Aliva.
La ruta se puede hacer por cuenta propia o contratar el servicio de un guía de montaña.
En este enlace hay más información para organizar la ruta: https://www.rumboapicos.com/tours/ruta-del-cares/
Zentit Experiencias
https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/deporte-y-aventura/zenit-experiencias
Realizan la ruta como servicio 4x4.
Llevan los clientes hasta Caín por pistas forestales y hacen la ruta.
Cuando la acaban se les lleva de nuevo al punto de partida.
Más información en este enlace: https://www.zenitexperiencias.com/es/actividades-de-turismo-activo/ruta-delcares/
Frontera Verde
https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/deporte-y-aventura/aventura/frontera-verde
Se puede hacer la ruta en un único sentido y el regreso al punto de partida lo realizan en 4x4.
S Cape Countryside Travels
https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/deporte-y-aventura/aventura/s-cape-countryside-travels
Ofrecen la ruta combinada, dejan a los clientes en Poncebos para hacer la ruta a pie hasta Caín.
Allí los recogen en coche y hacen un recorrido en 4x4 por Picos.
Más información en este enlace, https://www.s-cape.es/ruta_4x4_ruta_del_cares
TurAventura
Ruta 4x4 + Ruta del Cares (Caín a Poncebos - Poncebos a Caín)
¡¡¡Nosotros nos encargamos de llevarte y de recogerte!!!
9:30 h. Recogida en Cangas de Onís o Arriondas.
Atravesaremos el Desfiladero de los Beyos, siguiendo el cauce del Río Sella.
Visitaremos un antiguo molino de molienda de maíz, recorreremos una antigua calzada romana y degustaremos unos
quesos de la zona.
Subiremos el Puerto Pontón, disfrutando del 2º hayedo más grande de Europa, y parando en la fuente donde nace el
Río Sella.
Llegaremos a Caín sobre las 14:00 h donde dejaremos tiempo para comer (comida no incluida).

