
 

 

 

 

Andaina Picos de Europa 

Programa: 

Día 01de octubre: SANTIAGO/AMES – FUENTE DE       

Salida en autocar desde La Rosa a las 16:00 hasta Fuente Dé. Alojamiento en el 

Parador Nacional de Fuente Dé. Tiempo libre hasta la hora de la cena, que se 

realizará en el mismo Parador. Alojamiento. 

 

Día 2 de octubre: PICOS DE EUROPA – RUTA DEL CARES Y 4X4 

Desayuno buffet en el Parador para posterior salida en autocar hasta Poncebos. 

Iniciaremos la ruta del Cares cuyos puntos clave son: Los Collaos, Caserío de 

Culiembru, Puente de Bolín, Puente de los Rebecos y Caín, donde finalizaremos la 

ruta y aprovecharemos para comer en un restaurante.  

Por la tarde, ruta en 4x4 desde Caín a Potes pasando por los siguientes puntos: 

Chorco Lobos, Mirador de Pandetrave, Estación inferiror de Fuente Dé, Espinama y 

subida a los Puertos de Aliva (visitando el refugio de Aliva y Chalet Real) continuación 

a Morrena, paisaje glaciar y visita a la entrada de Vegas de Sotres, bajada por 

Mogroviejo y finalización en Potes. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento. 

 

Día 3 de octubre: PICOS DE EUROPA – RUTA DE ALIVA  

Desayuno buffet en el hotel. Tomaremos el teleférico que nos dejará a una altura de 

1.823 metros en el Mirador del Cable, para iniciar la Ruta de Aliva caminando y 

admirando en primer lugar los terrenos pedregosos entre rocas calizas y montañas 

peladas que abrirán paso poco a poco a inmensas praderas. Llegada al hotel, donde 

nos esperará un almuerzo especial de despedida con un cocido lebaniego. Tras la 

comida, viaje de regreso a Santiago. 

 

Precios:   

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE…………… 345€ 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL……….416€ 

EL PRECIO INCLUYE: 



- Estancia dos noches en el Parador Nacional de Fuente Dé en régimen de Media 

Pensión (desayuno buffet + cena con agua mineral, 1 botella de vino para cada 3 

personas y café o infusión)   

- 1 almuerzo senderistas en Caín (1er plato, 2ºplato, postre con agua, vino y gaseosa) 

- 1 almuerzo especial de despedida consitente con sopa de cocido, un segundo con un 

cocido lebaniego, unas natillas tostadas a la canela y una botella de vino cada 3 

personas, agua mineral, café o infusión 

-  Ruta en 4x4 desde Caín hasta Potes. 

-  Tickets para el teleférico de Fuente Dé. 

-  Seguro de viaje  

-  IVA 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Plazas limitadas. Mínimo de participantes para mantener el precio 35 personas. 

-  Por normativa Covid, las mesas en la Comunidad Autónoma de Cantabria no 

pueden en estos momentos superar las 6 personas 

- El Real Aeroclub de Santiago esta ya dado de alta en la Federación Gallega 

de Montañismo, por lo que todos aquellos que deseen solicitar la licencia 

pueden hacerlo en recepcion@aerosantiago.es. 

- Para los mayores de 70 años que deseen participar en la ruta Picos de 

Europa, es requisito imprescindible tener dicha licencia, precio de octubre a 31 

de diciembre 52 euros, en caso de no solicitarla por el club deben mandarnos 

copia de la licencia en vigor. 

Inscripciones: 

Deberán realizarse por escrito en recepcion@aerosantiago.es antes del 
Domingo 5 de septiembre y no se formalizará la inscripción hasta que se 
haya realizado el pago y haya mando al club justificante del mismo. Si se 
superan las plazas disponibles se pondrán en lista de espera y se confirmara 
las plazas en el caso de producirse cancelaciones según el orden de solicitud, 
teniendo prioridad en la lista de espera los socios del club. 

- FECHA LIMITE PAGO: 05.09.21 

- GASTOS DE CANCELACION: 

Hasta 10.09.21 SIN CARGO 

Del 11.09.21 al 16.09.21 25% del importe 

A partir del 17.09.21 100% del importe 
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Forma de pago:   

Los socios podrán pagar: 

-En el recibo mensual 

-Visa en la Ciudad Deportiva en Ames 

-Efectivo en la Ciudad Deportiva o en las oficinas de General Pardiñas;  

Los no socios podrán abonarlo mediante transferencia bancaria en el Nº CTA: 
ES13 2080 0300 8030 4009 0509 (enviando el justificante 
a recepcion@aerosantiago.es). En el asunto del pago por transferencia 
deberán poner Ruta de senderismo Picos de Europa más el nombre de la 
persona que va a participar.  
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