Escapadas de Ecoturismo
Es tiempo de conectar con la naturaleza y su entorno, de descubrir las numerosas reservas naturales de
Asturias realizando rutas de senderismo aptas para todos los niveles, de visitar a productores locales y
sumergirse en su forma de vida, de observar la fauna y la flora local, de disfrutar preservando la belleza y
la diversidad del ecosistema asturiano.

Escapada
a Ibias

Escapada a
Picos de Europa

desd

140€

Escapada
a Somiedo

desd

e

170€

*

Escapada de senderismo y alojamiento
en el Parque Nacional de Picos de
Europa, Reserva de la Biosfera y conocido
internacionalmente. Sus montañas,
desfiladeros y profundos valles son
mundialmente famosos, pero también
queremos mostrarte su historia y las
formas de vida de sus gentes.

El paquete incluye:

El paquete incluye:

Información y reservas

Información y reservas

3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

asturianways.com • Tel.: 698 934 077

165€

*

Una escapada de senderismo y
alojamiento en el Parque Natural de
las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
El aislamiento y la convivencia del ser
humano, el oso y otros animales ha
hecho de este lugar un enclave único
para desconectar por unos días y vivir la
naturaleza.
• Estancia en hotel rural con alojamiento y
desayuno.
• 2 rutas guiadas con guía de montaña.

desd

e

e

*

Escapada de senderismo y alojamiento
en el Parque Natural de Somiedo, Reserva
de la Biosfera.
El paquete incluye:

• Estancia en hotel rural con alojamiento y
desayuno.
• 2 rutas guiadas con guía de montaña.

• Estancia en hotel rural con alojamiento y
desayuno.
• 2 rutas guiadas con guía de montaña.

3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

asturianways.com • Tel.: 698 934 077

Información y reservas
3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

asturianways.com • Tel.: 698 934 077

Escapada ornitológica
Picos de Europa

desd

155€

Con lana de xalda
¡Vaya un telar!

desd

e

255€

El paquete incluye:

Taller de lana de la oveja xalda asturiana
y taller de pan en el horno de leña para
este viaje de vivencias tradicionales muy
arraigadas e identificativas del territorio.
El paquete incluye:

• Alojamiento y desayuno Hotel 2** zona
Cangas de Onís.
• Descenso del Sella en canoa especial
Ornitología.
• Ruta Lagos de Covadonga especial
Ornitología.

• Alojamiento en Casa Mario en régimen de
pensión completa.
• Taller de lana.
• Taller de pan.

Información y reservas

Información y reservas

3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

fronteraverde.com • Tel.: 985 841 457

Un paseo
naturalista

Si te gusta la artesanía y aprecias las cosas
hechas a mano, te ofrecemos una experiencia
peculiar y única, en la que podrás descubrir
los secretos de la lana de oveja xalda, raza
asturiana considerada una de las más
antiguas de Europa.

El paquete incluye:

• Alojamiento en Casa Mario en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Taller de lana.

4 días/3 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

ecotur.es/ecoagrotours • Tel.: 655 697 956

ecotur.es/ecoagrotours • Tel.: 655 697 956

desd

e

75€*

Desde el Aula de la Naturaleza “El
Busgosu” se pretende despertar la
curiosidad por los complejos mecanismos
de la naturaleza, la observación y
contemplación de la fauna y flora
silvestre de nuestra zona rural costera.

e

75€*

Información y reservas

Fin de semana entre
asturcones

desd

desd

e

*

*

Escapada especial para disfrutar de la
ornitología y la observación de aves en
plena naturaleza.

Fines de semana
laneros

Fin de semana
alfarero

desd

e

90€*

e

90€*

Visita la granja de razas autóctonas
en peligro de extinción y taller de
familiarización con asturcones criados
en libertad. Manejo natural desde el
suelo y familiarización con el lenguaje
específico de los caballos y los asturcones
en particular.

Familiarización con los procesos
artesanos de nuestro proyecto de
elaboración de Platos de Billaviciosa,
basados en la recuperación de formas y
decorados del antiguo alfar de Lliñeru del
s XVIII extinguido hace más de un siglo.

• Alojamiento en La Casa del Naturalista en
régimen de alojamiento y desayuno.
• Actividades en la granja (2h).

El paquete incluye:

• Alojamiento en La Quintana de la
Foncalada en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Actividades en la granja (2h).

Información y reservas

Información y reservas

El paquete incluye:

• Alojamiento en La Quintana de la
Foncalada en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Actividades en la granja (2h).

El paquete incluye:

Información y reservas

3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*precio por persona

ecotur.es/ecoagrotours • Tel.: 655 697 956

ecotur.es/ecoagrotours • Tel.: 655 697 956

ecotur.es/ecoagrotours • Tel.: 655 697 956

Los secretos del Paraíso
inexplorado

desd

355€

Viajes rurales
en familia

Descubriendo las aves
de Picos de Europa

desd

e

225€

*

En este paraíso el paisaje y el paisanaje
conviven en perfecta armonía y la cultura
y tradición siguen prácticamente intactas
al paso del tiempo deleitándonos con una
arquitectura y etnografía única y rincones
mágicos por explorar.

Vacaciones rurales en familia
descubriendo los Picos de Europa.
El paquete incluye:

El paquete incluye:

Información y reservas

Información y reservas
6 días/5 noches
mínimo 4 personas
*precio por persona

theprimitiveways.com • Tel.: 616 258 351

Pueblos en el Parque
Natural de Ponga

Recorre con nuestro guía especialista los
distintos puntos de avistamiento y los
pueblos del entorno de Somiedo para
conocer su relación con este animal tan
emblemático.

Recorre con nuestro guía especialista,
los puntos de avistamiento y los pueblos
del entorno de Cangas del Narcea para
conocer su relación con este animal tan
emblemático.

El paquete incluye:

El paquete incluye:

Información y reservas

Información y reservas

wildspaintravel.com • Tel.: 684 639 860

welcomebeds.com • Tel.: 985 400 583

499€

*

*

3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*más de 2 personas consultar

2 días/1 noche
mínimo 2 personas
*precio por persona

499€

499€

• Alojamiento en El Meirel en habitación
individual con desayuno incluido u hotel
de categoría y localización similar.
• Pensión completa durante toda la
actividad.
• Guía especializado, traslados, material
especializado: telescopio, prismáticos...

El paquete incluye:

Información y reservas

Observación de oso
en Cangas del Narcea

Observación de
oso en Somiedo

Descubriremos la fauna de Picos de
Europa en un entorno natural e idílico
como son los Lagos de Covadonga, donde
podremos disfrutar del avistamiento
del quebrantahuesos, águilas reales o
buitres leonados entre otros.
• Estancia en habitación estándar en
Parador de Cangas de Onís, régimen de
alojamiento y desayuno
• Avistamiento de aves incluyendo el
material necesario para el avistamiento
• Transporte hasta los Lagos desde Cangas
de Onís.

• Alojamiento en La Pumarada de Limés en
régimen de alojamiento y desayuno.
• Actividades.

5 días/4 noches
mínimo 4 personas
*precio por persona

e

99€*

*

• 5 noches en apartamentos rurales.
• 1 experiencia de ecoturismo descubriendo
el entorno de lo Lagos de Covadonga con
guías locales

ecotur.es/ecoagrotours • Tel.: 655 697 956

desd

e

• Alojamiento en habitación individual con
desayuno en casa de aldea u hotel de
similar categoría en Cangas del Narcea.
• Pensión completa durante la duración de
la actividad
• Guía especializado, traslados, material
especializado: telescopio, prismáticos...
3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*más de 2 personas consultar

wildspaintravel.com • Tel.: 684 639 860

*

Nuestros guías locales le llevarán a
descubrir el bosque de Peloño, el valle de
Ponga y los “pueblos olvidados” de Los
Beyos.
El paquete incluye:
• Alojamiento en La Casona de Mestas u
hotel de categoría y localización similar
en habitación individual
• Pensión completa durante toda
duración de la actividad
• Guía especializado, traslados, material
especializado: telescopio, prismáticos...
Información y reservas
3 días/2 noches
mínimo 2 personas
*más de 2 personas consultar

wildspaintravel.com • Tel.: 684 639 860

Condiciones
• La Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias,
S.A.U. (en adelante, S.P.G.P) no se hace responsable de los contenidos de las escapadas ni
del cumplimento de las prestaciones. La información incluida en este flyer ha sido aportada
directamente por los prestatarios de los servicios que aquí se detallan; por lo que la S.P.G.P no se
responsabiliza de la veracidad de los contenidos o de las erratas que puedan derivarse de dicha
información.
• La responsabilidad de las reservas, prestaciones, seguros y demás supuestos recae plenamente en
los proveedores, organizadores y detallistas con quien se contrate la actividad y/o la estancia, tal
y como se recoge en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, del 16 de Noviembre, texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, Usuarios y otras leyes complementarias.
• Las escapadas son válidas hasta el 31 de diciembre de 2022 salvo indicación expresa en cada una
de ellas. Consultar con el organizador las posibles limitaciones e indicaciones específicas de cada
uno de estos productos turísticos.

