OBSERVACIÓN DE FAUNA EN ASTURIAS
Parque Nacional de los Picos de Europa y Parque Natural de Ponga

Disfrutaremos de la naturaleza, la geografía y la etnografía de sitos tan remotos como los valles y
gargantas de ríos afluentes del río Sella en el desfiladero de Los Beyos. Veremos las aves más
características de los Picos de Europa, ascendiendo a los prados alpinos, donde podremos disfrutar
de ver el quebrantahuesos, collalba rubia, chovas piquirrojas, etc.
El Parque Natural de Ponga, con el valor de su bosque como ecosistema, y su riqueza en aves
forestales y rapaces.
.

1. Itinerario
Día 1 (Jueves): Cangas de Onis
Llegada y alojamiento en el Hotel Rural Coviella, situado en el pueblo del mismo nombre a 7 km de
Cangas de Onís.
Día 2 (Viernes): Parque Nacional Picos de Europa
Desayuno en el hotel. Traslado al Parque Nacional de los Picos de Europa en busca del
quebrantahuesos y aves alpinas. A lo largo del trayecto iremos viendo las aves características de la
zona, buitres leonados, acentor alpino, tarabilla europea, colirrojo tizón, águila culebrera, entre
otros, pudiendo disfrutar en todo momento de las impresionantes paredes que nos ofrecen los Picos
de Europa. Visita a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos dónde nos explicarán el
proyecto y la reintroducción de esta especie en Picos.
Picnic en alguno de los puntos de observación.
Regreso en la tarde.
Salida nocturna para ver anfibios e insectos nocturnos, el material para muestrear será sencillo.
Alojamiento
Día 3 (Sábado): Parque Natural de Ponga
Desayuno. Traslado al parque Natural de Ponga, aprovecharemos para conocer la sierra de Amieva y
el Valle de Angón. Aquí disfrutaremos de las aves típicas de las gargantas, collalba gris, mosquiteros
papialbos, rapaces forestales y viendo como nos sobrevuelan los buitres y las águilas reales.
Conoceremos la arquitectura única de las aldeas más remotas y averiguaremos como se desplazaban
hace tan solo 50 años.
Picnic en algún sitio interesante del Parque.
Día 4: (Domingo): Cangas de Onís
Desayuno. Fin de los servicios.
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Los guías de CLIMBWO son profesionales cualificados con los conocimientos necesarios para llevar a
cabo la actividad o actividades a realizar durante el evento y velar por la seguridad de todos los
participantes. Por lo tanto es el guía a quien corresponderá tomar las decisiones finales sobre
cualquier cuestión que afecte al funcionamiento o la seguridad de los participantes, por lo que los
horarios y el orden de las excursiones o actividades, anteriormente descritas, puede ser alterado a
criterio del guía en base a pronósticos climatológicos o razones de organización.

2. Precio
Precio por persona
Grupo Mínimo 2 - Máximo 6 personas

Doble

Triple

Hotel Rural Coviella 3* o similar

234 €

236 €

El precio incluye:
- 3 noches Hotel Rural Coviella 3* o similar en régimen de A.D
- 2 picnic
- Traslados desde/hasta el hotel en las salidas de observación
- Salidas de Observación según programa con guía especializado. Duración aproximada 7 hr
- Material: prismáticos, telescopio, linterna frontal.
- Seguro de asistencia con cobertura de actividad
El precio no incluye:
- Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”

Para aquellos clientes que quieran realizar este tour y vengan de fuera de nuestra región o país
podemos gestionarles su vuelo, tren o bus así como los traslados a nuestras instalaciones. Ofrecemos
también la posibilidad de noches adicionales pre- y/o post-tour.

3. Seguro
ClimbWo Viajes incluye en el precio un seguro de viaje de grupo con actividades de la compañía
Intermundial, sirviendo como intermediario en la contratación del seguro. Una vez contratado el
seguro cualquier gestión se realizará directamente con la aseguradora .
Seguro opcional de cancelación
Ponemos a disposición una póliza con mayor cobertura e incluyendo gastos de anulación. Consultar
coberturas y precios. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la reserva del viaje
para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva.
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4. Equipo necesario
Recomendamos calzado cómodo que resista al agua o el barro para los días de Observación.

5. Información útil para el viajero
- País: España
- Idioma: Español
- Divisa: Euro €
- Documentos/Aduanas: La documentación para viajar a España varía en función del país de
procedencia. Recomendamos consultar con su Embajada o Consulado
- Nivel físico y técnico: Bajo. Sencillos paseos y actividad apta para todas las personas con
condición física normal.
- Clima en Asturias: El clima de Asturias es de tipo oceánico. Por ello, las temperaturas se mantienen
más o menos constantes y suaves todo el año (principalmente en la costa) y las precipitaciones son
abundantes. Los veranos son suaves, con temperaturas que no superan los 35 grados, inviernos no
demasiados extremos, a excepción de la montaña.
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