
  

ESCAPADA ORNITOLÓGICA EN EL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA O LA 

COSTA CANTÁBRICA 

ClimbWo es una marca registrada de Asturias Selecta Agencia de Viajes S.L –AV 279 AS–CIF:74418203 C/PozuBarreñuBarreñu B2-33540 Arriondas, Asturias , 

 

. 

 
La observación de aves es probablemente una de las maneras más sencillas y a la vez más 
interesantes y satisfactorias de acercarse a la naturaleza. Con un sencillo aprendizaje y unas claras 
pautas podrás empezar a distinguir desde las grandes aves rapaces, pequeñas aves forestales y de 
montaña hasta las interesantes aves acuáticas de las marismas y acantilados costeros. 
Es una actividad fascinante para desarrollar en familia o con amigos y en la que, cada vez que la 
realices, encontrarás algo nuevo con lo que sorprenderte y que te motivará para continuar 
aprendiendo cada día un poco más. 
Te proponemos una escapada de fin de semana para iniciarse en el fascinante mundo de la 

ornitología y la observación de aves por las montañas del Parque Nacional de los Picos de Europa o la 

costa cantábrica 

 

 

1. Itinerario 

 
Día 1 (Viernes).  Llonín, Peñamellera Alta 
Llegada y alojamiento en la Casa Rural. Encuentro con el guía y presentación. Charla de iniciación a la 
ornitología.  Pautas a seguir para la observación de aves, como diferenciar unas aves de otras, 
materiales y guías de campo, los grupos de aves más importantes de aves...etc . 
 
Día 2 (Sábado). Parque Nacional de los Picos de Europa o Costa Cantábrica 
Paseo ornitológico por el PN de los Picos de Europa o la Costa Cántabrica. 
Será un paseo guiado en el que se tratará de identificar especies y observar todo lo hablado en la 
charla del día anterior. 
En la tarde realizaremos un taller para la elaboración de comederos para aves silvestres con 
materiales reciclados. 
 
Día 3  (Domingo). Llonín, Peñamellera Alta - Salida  
Mañana libre para disfrutar del entorno. Fin de los servicios 
 
 
 

 

 

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. 
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2. Precio 

 

 

 

 

Precio de la escapada independientemente del número de personas. Max. 5 Personas 

 

 

El precio incluye: 

- 2 noches alojamiento Apartamentos Rurales Río Aliso 

- Actividades descritas en programa 

- Guía ornitólogo profesional 

- Material óptico: prismáticos , telescopio, guía de aves diseñada para la actividad 

- Seguros de asistencia con cobertura de actividad 

 

El precio no incluye: 

- Ningún servicio no especificado en el apartado “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. 

 

4. Equipo necesario 

Calzado cómodo 

 

5. Información útil para el viajero 

PRECIO ESCAPADA  MAXIMO 5 PERSONAS 

 

APARTAMENTOS RURALES RIO ALISO 

 

432 € 
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- 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 

- 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. 

- Guía: La actividad será guiada por un ornitólogo profesional siguiendo siempre caminos  

   totalmente accesibles y sin ninguna dificultad técnica. 

 

6. Observaciones 

 
      Salidas: Febrero a Junio (Ambos inclusive, exceptuando Semana santa)  
      Número máximo de personas en Alojamiento Rural: 5 
      Dependiendo de la hora de llegada las actividades se pueden cambiar, realizando la charla-  

      iniciación el sábado por la mañana y el taller de comederos de aves el domingo por la mañana 

 


