
 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

 

Bosques Mágicos:  

Parque Natural de Redes 

 
 
Un bosque desconocido de hayas, robles y todo ello rodeado de la naturaleza más salvaje y de las cascadas más 
espectaculares. 

 

Lo Mejor: 

• Bosques y hayedos solitarios y en plena explosión de colores. 
• Un hayedo distinto y alejado de los circuitos habituales. 
• Naturaleza y cultura en esta puro. 

 

Un lugar que no nos dejará impasibles: El Parque Natural de Redes. En otoño, este punto de la Cordillera Cantabrica se 
transforma en un estallido de colores gracias a la especie principal del parque: Las Hayas.  

Si la hoja ya ha caído, caminaremos sobre una alfombra que precede al invierno y que nos da idea porque estos 
bosques son tan húmedos. 

Todo ello acompañado de la cultura y los pueblos de esta zona y con los que aprenderemos como se vivía antaño, en 
muchos hogares, todavía se utilizan técnicas ya olvidadas en otros lugares. 

Un viaje para disfrutar el otoño de una manera diferente. 

El Parque Natural de Redes. 
El Parque Natural de Redes, declarado en 1996, y desde 2001 Reserva de la Biosfera; comprende los concejos de Caso y 
Sobrescobio. Situado en el sector centro-oriental de la Cordillera Cantábrica, al sur de Asturias, ocupa una superficie de 
37.803 hectáreas. 
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Sus densos hayedos y castañares, sus agujas calizas y sobre todo los abundantes torrentes y arroyos, hacen de este 
rincón asturiano, un lugar ideal para disfrutar del otoño en todo su esplendor. 

En este viaje tendrás la oportunidad de conocer en profundidad los rincones más bellos de este paraíso escondido entre 
los valles del río Nalón y el río Orlé. 
 
Programa detallado 
Primer día, viernes: TRASLADO A CAMPO DE CASO. 
Nos encontraremos con el guía a las 16:00 en Nuevos Ministerios, en la estación de Cercanías. Desde Aquí partiremos 
hacia nuestro alojamiento ubicado en Campo de Caso. 
 
Segundo día, sábado: VALLE DE CONFORCOS 
Comenzaremos nuestro viaje con una incursión al valle de Conforcos. Para ello nos trasladaremos a Nozaleda, para 
empezar nuestra ruta junto al curso del río Orlé. En seguida aparecerán los colores del otoño en las hayas, avellanos y 
diversa vegetación de ribera que nos iremos encontrando a lo largo del ascenso. 
Llegaremos hasta el Collau Capiella desde donde podremos avistar las cumbres más próximas: Peña La cueva (1298m) y 
Peña Conforcos (1403m). 
Asc 600 m Dis 15 Km 
Des 600 m Tipo Camino Sendero 
Curiosidades de la excursión: El Parque Natural de Redes tiene una extensión de 377.36 Km2 que están cubiertos en su 
gran mayoría por masa forestal de haya. Estas ocupan tres cuartas partes de la extensión total. Existen varios 
monumentos naturales dentro del parque: La ruta del Alba, declarada en 2001, y que se caracteriza por sus cascadas y 
desfiladeros; la Cueva Deboyu, de origen kárstico y con unos 200 metros de longitud horadados por el rio Nalon; y el 
Tabayón de Mongayu, un salto de agua de 60 metros situado cerca de la localidad de Tarna. 

 
Tercer día, Domingo: RUTA DEL ALBA 
La ruta del Alba, también llamada de las Hoces del Llaimo, sigue el curso del río Alba. Comenzamos en las 
inmediaciones de Soto de Agues, y al poco de empezar a caminar podremos ver la mina abandonada de Campurru. 
Después, una sucesión de cascadas y pozas, donde parar a recrear los sentidos, hasta llegar a la parte más alta: La Cruz 
de los Ríos. Aquí realizaremos una parada para reponer fuerzas antes de emprender el regreso.  
Asc 400 m Dis 14 Km 
Des 400 m Tipo Camino Sendero 
Curiosidades de la excursión: Aunque es el haya el dominador principal, no podemos olvidar otros bosques que se 
encuentran en el Parque. Desde las zonas más bajas encontraremos alisedas ribereñas, dominadas por los alisos; 
robledales, mezclados con bosques de fresnos, arces y algún haya; el robledal albar y el abedular altimontano que 
marca el limite de la zona arbolada. A partir de aquí empiezan los pastos de alta montaña. 

 
Una vez finalice la actividad emprenderemos el regreso a Madrid, llegando sobre las 21:00. 
 
Incluye  
Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA, 1 noches en AD y 1 Noche en MP, Seguro de viaje y de 
las actividades 
 
No incluye 
Comidas durante las actividades, Cualquier otro servicio no especificado 
 
Alojamiento  
Complejo Reciegos  www.complejoreciegos.com  
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Transporte  
Furgoneta 9 plazas.  
 
¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima de la Cordillera Cantabrica es muy cambiante según el año, por lo que siempre 
recomendamos llevar ropa de montaña a las excursiones y no olvidarnos del paragüas.  
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 
¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 481 km. 
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. 
Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 
trasladaremos al inicio de la excursión. 
Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El 
embutido es mejor llevarlo desde casa. 
Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad 
del paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 
paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 
Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar las 
actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo 
siempre va lo más junto posible. 
Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 
refrigerio en algún bar de la zona  y se disfruta de las poblaciones locales. 
El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 
A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 
Cena y descanso. 
 
Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8. 
El ratio  siempre será de 1 guía /8 participantes.  
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 
pequeño de 10 € para grupo de 5 personas y 30 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que 
todos los participantes acepten el pago del mismo. 
 
Forma de pago 
Extra individual 55 €. 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 
se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 
Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 
ser firmados por ambas partes. 
 
Material  
 
Impermeable (imprescindible) 
Botas de senderismo (imprescindible) 
Mochila (recomendable 30l de capacidad)  

3 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info


 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

 

Ropa de montaña cómoda para caminar 
Ropa de abrigo para esta época del año 
Camisetas transpirables 
Gorra y gafas de Sol 
Bastones de caminar 
Zapatillas deportivas 
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