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El Parque Natural de Somiedo es un lugar privilegiado en donde sus cumbres, lagos, bosques, son 

refugio de especies animales como osos, lobos, ciervos, urogallos. Junto con su paisaje, 

su flora y fauna, su gastronomía hacen de este lugar algo mágico. 

 

  

 

1. Itinerario 

 

Día 1: Somiedo 

Llegada a Pola de Somiedo.  Recibimiento en la Casa del Oso. Alojamiento y cena. 

 

Día 2: Somiedo  -Senderismo media montaña P.N de Somiedo- 

Desayuno en el hotel.  Salida a las 10.00 hr, Iniciamos el recorrido en la pequeña aldea de Perlunes, 

uno de los pocos pueblos habitados hasta hace apenas una década por somedanos y vaqueiros de 

alzada (trashumantes). En él podemos disfrutar de la arquitectura tradicional de hórreos, paneras, 

molinos, lavaderos y "otxeras" (neveras naturales), antes de comenzar el camino de ascenso al 

collado de Carabineo en las faldas de Peña Blanca. A partir de aquí, nos introduciremos de lleno, en 

una de las zonas más transitadas por el lobo y gran parte del recorrido coincide por una de sus rutas 

habituales, dónde será fácil que nos encontremos con indicios de su presencia (excrementos, 

huellas,...). También es habitual la presencia de osos y uno de los lugares con mayor concentración 

de ciervos de todo el Parque. Laderas con grandes manchas forestales, unido a la escasa presencia 

humana, (no está incluida dentro de las rutas oficiales del Parque, ni señalizada), convierte éste 

recorrido en uno de los mejores para el avistamiento de fauna salvaje. 

Almuerzo picnic en la Braña de Orticeda, tras un descanso en la braña, en las faldas del Pico Vildeu 

(1539 m) comenzamos el descenso hacia la localidad de Aguino dónde pondremos punto final a la 

ruta. Llegada a las 18.00 hr. Alojamiento y cena. 

 

Día 3: Somiedo – Avistamiento de fauna con telescopios terrestres- 

Desayuno. Salida  a las 07.00 hr para realizar la actividad, consiste en realizar una o dos esperas, 

dónde escrutaremos las laderas con prismáticos y telescopios en busca de los animales más 

representativos de la fauna del Parque. Según el momento del año, podremos tener bastantes 

posibilidades de avistar al oso pardo cantábrico, así como rebecos, ciervos, águila real, perdiz 

pardilla, por nombrar algunos. Las esperas se realizan a primera y última hora del día, pues son los 

momentos en que los animales presentan más actividad. Completamos la mañana con la visita a la 

braña de Mumián, uno de los conjuntos de cabañas de teito mejor conservadas del Parque. 

Llegada a las 11.00 hr . Despedida por parte de nuestro guía. 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 

 

 

 

 

 

 

 

El precio incluye: 

- 2 noches Hotel Casa Miño 2* o similar 

- 2 Desayunos + 2 cenas + 1 picnic 

- Entrada Casa del Oso 

- Ruta día completo Media Montaña 

- Ruta medio día Avistamiento de Fauna  

- Traslados incluidos en las rutas 

- Guía profesional 

- Material óptico 

- Seguro 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. 
 

PRECIOS POR PERSONA 

SALIDAS ABRIL-MAYO / AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018 

 

HOTEL CASA MIÑO 2* o similar  

6  

Personas 

4-5  

Personas 

2-3 

 Personas 

HABT. DOBLE 259 € 266 € 288 € 

HABT. INDIVIDUAL 296 € 303 € 325 € 
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4. Equipo necesario 

Calzado cómodo. 

 

 

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 

- 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  

- Nivel : Bajo 

 


