
Del 14 al 16 de mayo de 2022
Puertos de Agüería y 

Desfiladero de Las Xanas
Asturias

Asturias  es  el  corazón  de  la  España
Verde.  Nuestras  rutas  nos  llevaran  a
través de las moles calcáreas del paso de
la  Foiz  Grande  y  el  hayedo  de  Lindes
hasta llegar tras una sucesión de grandes
praderas,  acebales  y  tejedas  inmersos
entre grandes montañas para culminar en
los  Puertos  de Agüeira.  Tal  vez  la  ruta
senderista más bella de Asturias.

Los valles de los ríos Teverga, Quiros y
Trubia  se  extienden  desde  la  Cordillera
Cantábrica  hasta  los  límites  de  los
concejos  de  Oviedo,  parapetados  entre
las impresionantes sierras de Aramo y el
Cordal de la Mesa. En este territorio de
extraordinaria  belleza  se  encuentran

varios  paisajes  protegidos  y  monumentos  naturales  como  el  Pico  Caldoveiro,  el Desfiladero  de  las
Xanas o Los Puertos de Marabio y una joya natural  los Puertos de Agüeira desde Lindes dentro del
Parque Natural de las Ubiñas.

También su carácter estratégico ha convertido a los valles en un territorio especialmente atractivo para el
hombre. Tiempos prehistóricos nos han dejado restos como los abrigos de Tuñón y Fresnedo, conjuntos
megalíticos como la Cobertoria o la vía prerromana del Camín de la Mesa.

Actualmente los usos mineros tradicionales están reconvirtiéndose en turísticos y naturales, de manera
que los emblemas de la zona hoy son los osos, a los cuales se ha dedicado la Casa del Oso, en Proaza.

SALIDA
Sábado 14 de mayo a las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle 
Doctor Velasco, frente a la estación de Atocha Renfe.

REGRESO Lunes 16 de mayo a las 20:30 h en el mismo lugar.

ALOJAMIENTO Hotel**** Exe Oviedo Centro

DIA 14 (sábado) – Hayedo de Linde

Puntos de Referencia: Linde, hayedos, bosque atlántico, arquitectura popular.

Distancia: 13 Km Desnivel acumulado de subida: 550 m



DIA 15 (domingo) Puertos de Agüería

Puntos de Referencia: Lindes, Peña de la Rueda, La Foz Grande, Pradas de Lingleo, El Huerto del Diablo,
Villa de Ricabo.

Distancia: 16 Km Desnivel acumulado de subida:  750 m

DIA 16 (lunes) La Ruta de las Xanas

Puntos de Referencia: Tuñón, Desfiladero de Las Xanas, Pedrobeyo. Una ruta fantástica para finalizar
nuestro viaje.

Distancia: 12 Km Desnivel acumulado de subida:  250 m

PRECIO: 285 euros

INCLUYE:

- Desplazamientos interiores
- Alojamiento en hotel****, habitaciones dobles con baño, en media pensión (desayuno y cena)
- Guía de montaña
- Seguro de accidentes y RC 



NO INCLUYE:

- Comidas del mediodía
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado “Incluye”

OPCIONAL:

Habitación individual: 60 euros

¿QUÉ LLEVAR?

- Mochila
- Gafas de sol
- Capacidad para llevar al menos 1 litro de agua
- Protector solar
- Chubasquero y algo de abrigo
- Bastones

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero,  llámanos  (al  91  517  28  39  o  al  680  49  21  59)  o  mándanos  un  correo  electrónico  para  saber  la
disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo electrónico. Con esos datos
nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje.  El resto del pago lo tienes que
hacer al menos un mes antes de la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el
momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

 Importe de la reserva de plaza: 50 €
 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
 TITULAR: Hualapai Travel SL.
 Concepto: ruta y nombre del participante

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos nuestros
viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.

TURISMO RESPONSABLE

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya
casi ¡¡30 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al máximo
los impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en el
medio  ambiente  como  entre  la  población  local  de  los  lugares  que
visitamos.  Fruto  de  ese  compromiso  participamos  en  la  fundación  del
Centro  Español  de  Turismo  Responsable dónde  colaboramos  para

aportar nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más
sostenible y responsable.

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecum del CETR.

http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/
http://www.ceturismoresponsable.com/
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