FARO DEL NORTE
AVENTURA EN ASTURIAS
6 DÍAS
Especial Fin de Año 2019
Del 27 de diciembre al 1 de enero
Picos de Europa, raquetas de nieve, mar, bici, spa, globo (opcional),
cultura, naturaleza y nuestra casona asturiana
FICHA TECNICA/FOLLETO 2019

Las navidades son un momento único en Asturias, las cumbres se cubren de nieve y los bosques silenciosos se llenan
de huellas de fauna.
E xplorar la senda costera en bicicleta, conocer Picos de Europa, caminar con raquetas sobre la suave nieve y
relajarnos en el estupendo Spa de la Hostería de Torazo mientras disfrutamos de un horizonte de montañas.
Un cuidado recorrido por Asturias, Paraíso Natural. Entre impresionantes montañas, caminamos por
mágicos bosques invernales, enormes alfombras de hojas secas de las que brotan descomunales hayas peladas.
Pequeñas aldeas con puro sabor astur. Posibilidad de sobrevolar en globo los alrededores de nuestra Casona con las
magníficas vistas de la Cordillera Cantábrica y sus Picos de Europa. Los pueblos marineros de la costa y la
monumental Oviedo. Naturaleza, cultura, tradiciones y una exquisita gastronomía, tanto en el mar como en la
montaña.
Celebrar el fin de año en un ambiente rural, montañero y tan acogedor como La Casona del Faro del Norte será
una experiencia inolvidable.
Itinerario previsto

Día 1- LA CASONA DE FARO DEL NORTE
Comienza el viaje. Los puntos de encuentro serán en el aeropuerto de
Asturias a las 14:30 o en la estación de Renfe de Oviedo a las
16:00(*). Desde allí nos dirigiremos directamente a La Casona de
Faro del Norte. Un alojamiento impresionante en Valle, una pequeña
y tradicional aldea que nos servirá de maravilloso refugio para
conocer Asturias. Antes de cenar, mientras degustamos un refresco
o la tradicional sidra natural, comentaremos los detalles del
programa. Una buena cena de bienvenida, cortesía de FARO DEL
NORTE, un poco de tertulia y a dormir para estar en plena forma para
el día siguiente.
* También es posible acudir directamente al hotel.

AVENTURA EN ASTURIAS
AMBARVIAJES – www.ambarviajes.com – TLF: 91.364.59.12

Día 2- PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA
Nivel fácil. Desde Poncebos, en el concejo de Cabrales,
emprenderemos nuestra incursión en los escarpados Picos de Europa.
Ascenderemos por la preciosa canal del Texu hasta llegar a Bulnes,
pueblo sin acceso rodado, ¡no hay coches!
Qué decir de los Picos de Europa, hay que verlos y andarlos. Primer
Parque Nacional de España, declarado ya a principios del siglo
XX. La ruta transcurre por un precioso sendero de piedra, hasta hace
pocos años la principal vía de acceso al pueblo, con las mulas como
medio de transporte. En Bulnes hay un mirador desde donde
podremos disfrutar de la imagen del colosal Pico Urriello, más
conocido como el Naranjo de Bulnes.
Día 3- LA SENDA DEL MAR EN BICICLETA
Nivel: Fácil. Cargamos las bicicletas en nuestro remolque y nos desplazamos hasta Buelna, desde donde iniciamos la
ruta. Pedaleamos por sus tranquilas callejuelas y nos acercamos ya a la costa para adentrarnos en el misterioso y
sorprendente paraje de Cobijero, con su potente cueva, balcones al mar en mitad del acantilado, una joya de la
naturaleza; nos sorprenderá descubrir una playa en mitad de un prau conectada bajo tierra con el mar. La playa se
llena y se vacía al ritmo pausado de las potentes mareas del Cantábrico. También visitaremos un auténtico puente
natural de piedra sobre el mar, acantilados de vértigo, un paraje maravilloso.
Montamos de nuevo en la bici y empezamos a recorrer la senda
que transcurre por el Camino de Santiago, conocido como el
Camino del Norte. Si tenemos suerte y hay oleaje veremos de
cerca algunos de los furiosos y peligrosos bufones de esta costa,
auténticos géiseres de agua marina, aire y sonido. Cruzaremos
ríos a través de puentes de madera para llegar a tradicionales
pueblos asturianos. Ya en Andrín, daremos descanso a nuestras
piernas calentitas y repondremos fuerzas.
Las vistas de las playas de Llanes y de todo nuestro recorrido
son impresionantes. La ruta es apta para todo el mundo que
sepa montar en bicicleta, y dependiendo de la forma física de
cada uno subiremos los repechos paseando en la bici o paseando a la bici. Ya de vuelta a nuestra Casona de Faro del
Norte, una ducha y a disfrutar de nuestra acogedora casa asturiana.
Día 4- RAQUETAS DE NIEVE – SPA DE TORAZO
Nivel: Fácil. Hoy subimos a las nevadas cumbres de las montañas,
inmersos en un clima navideño nos disponemos a experimentar una
actividad fácil pero espectacular. Lejos del bullicio de los esquiadores
pasearemos en raquetas de nieve por un paisaje espectacular. Desde
las cumbres de la cordillera las montañas se extienden hacia el infinito.
Los bosques cubiertos de nieve virgen nos rodean silenciosos. Una ruta
sencilla de la mano de Guías de Montaña Titulados que te enseñarán a
moverte con las raquetas y a progresar con facilidad por el terreno
nevado. La ruta no tiene casi desnivel así que no nos hará ninguna forma
física ni correremos ningún riesgo.
Por la tarde disfrutaremos, en la comarca de la sidra, de un baño en el Spa de la Hostería de Torazo, que nos ayudará
a relajarnos mientras regalamos a la vista un inolvidable paisaje Asturiano.
A la vuelta y ya por la noche, una buena cena en el acogedor restaurante de la aldea, algo de tertulia y un sueño
reparador para nuestra próxima ruta.
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Día 5- SOBREVUELO EN GLOBO (OPCIONAL) - LA RUTA DEL MAR- CENA DE FIN DE AÑO
A primera hora de la mañana, como actividad opcional, tendremos la
posibilidad, si la climatología lo permite, de disfrutar de un
sobrevuelo en globo que nos permitirá apreciar desde el aire la
increíble naturaleza que rodea nuestra Casona. Todo Asturias es un
paraíso, pero el lugar en el que nos encontramos, rodeado por los
Parques Naturales de Ponga, Reserva de la Biosfera, y Redes, y con
los Picos de Europa como telón de fondo, harán de esta experiencia
algo único.

Hoy caminaremos por senderos de la costa descubriendo playas,
acantilados, cuevas o huellas de dinosaurios. Rutas suaves al
borde del Cantábrico que nos llevarán a descubrir la vida marinera
y a la vez rural de Asturias.
Por l a noche nos espera la cena de despedida del año y del
viaje. Después de cenar podremos seguir disfrutando de nuestra
fiesta privada en el acogedor Faro del Norte.

DÍA 6- VISITA A OVIEDO
Hoy nos levantamos con calma, quizá hayamos trasnochado bastante y brindado unas cuantas veces.
Hacemos equipajes y dejamos atrás el que habrá sido nuestro hogar durante una semana pero aún no nos
despedimos. Antes de acabar el viaje no dejaremos de conocer la monumental Oviedo, capital cultural de
Asturias. Por la tarde traslado a la estación de Oviedo o al aeropuerto de Avilés.
Dejamos atrás un viaje inolvidable.
*Durante la semana podréis ir al Mercado para comprar toda clase de productos frescos, en especial
pescados y mariscos de nuestra costa o carnes alimentadas en los verdes pastos asturianos para organizar
la Cena de Fin de Año. Nuestra Casona de Faro del Norte es muy acogedora y está totalmente
equipada con todo lo necesario.

Salida: 27 de DICIEMBRE
Precio: 650€ (IVA incluido)
Supl. individual: 250€

Incluye: Traslados desde Oviedo o Avilés – Piloña – Oviedo o Avilés. Alojamiento en el Faro del Norte 6 días/5
noches en habitaciones dobles con baño. Desayuno incluido. Cena de bienvenida y comida tipo picnic quinto día,
Actividades incluidas en programa: raquetas de nieve, bicicleta, caminatas, spa y guías especializados en todas las
actividades. Todos los traslados durante la estancia. Seguro aventura.
No incluye: Desplazamiento hasta Asturias. Comidas y cenas no especificadas. Cualquier otro servicio no
especificado. Sobrevuelo en globo (precio 160€). Otros desplazamientos fuera de los horarios establecidos, para ello
consultar disponibilidad y precio.
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RESERVAS
No se considerará una plaza fija en la ruta FARO DEL NORTE, ESPECIAL FIN DE AÑO hasta el momento de
realizar un depósito del 40% del importe total del viaje. La cantidad restante debe abonarse antes de la llegada a
Asturias, si no, consideramos la reserva anulada.
Para hacer la reserva debéis llamarnos previamente por teléfono para confirmar que quedan plazas libres.
AMBAR, OTROS VIAJES, S.L.-FARO DEL NORTE
BANCO SABADELL C/C: ES19 0081 0393 56 0001408542
En el apartado “Observaciones” del impreso-justificante de la transferencia debe figurar la clave:
ESPECIAL FIN DE AÑO + FECHA DE SALIDA + APELLIDOS DE LOS VIAJEROS.
(Ej.: ESPECIAL FIN DE AÑO + 27/12/2019 + TARRÉS; ETXEBERRÍA; GONZÁLEZ; etc.)
Es IMPRESCINDIBLE que enviéis el justificante de cada transferencia por fax a AMBARVIAJES
(Fax: 91 354 00 85) o por e-mail a info@ambarviajes.com.
Este justificante bancario de la transferencia es, a todos los efectos, un documento legal equivalente a una factura. En
el mismo mail debéis indicar también: nombre y apellidos de cada uno de los viajeros, domicilio, edad, DNI, e-mail y
teléfono móvil de contacto.

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en base a habitaciones dobles. Consultar si es posible disponer de
habitación individual mediante el pago de un suplemento. Si por la composición del grupo fuera posible, no habría
problema.

LA RUTA
Un viaje que nos lleva sin esfuerzo a conocer el corazón de Asturias en plenas navidades. Desde una pequeña
aldea tradicional, donde se haya nuestro alojamiento, pasando por los ecosistemas más importantes del norte, zona de
osos y lobos, la costa del Cantábrico, Picos de Europa, Raquetas de nieve, spa de Torazo, hasta acabar en la
monumental Oviedo. Disfrutar de la naturaleza, caminando, paseando en bici, observando los paisajes y la fauna del
entorno. Una ruta muy completa con muchas actividades que desarrollamos en un marco excepcional: Asturias.
Grandes montañas, costas espectaculares, bosques de castaños, robles, tejos, acebos y hayas. Naturaleza en estado puro
y fuera de las masificaciones del turismo clásico. Ideal para desconectar del trajín de la ciudad. Todo desarrollado por
nosotros, con guías propios, conocedores de la botánica y la fauna de este Paraíso Natural. Nuestros itinerarios los
hemos diseñado cuidadosamente y con mucho mimo. Todo el material que utilizamos es de calidad y está en buen
estado de conservación. Este es un viaje accesible a todo el mundo. No hace falta ninguna condición física especial. Las
caminatas son accesibles a todo aquel que pueda caminar normalmente y la bicicleta se hace por rutas sencillas.
En los desniveles echamos pie a tierra, no hay prisa. Un viaje muy completo, diferente y que no necesita experiencia
previa para poder realizarlo, simplemente un espíritu activo y una condición física normal.

Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados en su realización o, en casos
extremos, la suspensión de los mismos, cuando las condiciones del tiempo u otras causas de fuerza mayor así lo
requieran.
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ALOJAMIENTO
El Faro del Norte, es nuestro alojamiento exclusivo situado en las montañas asturianas y a una corta distancia del
océano. Nuestro auténtico Shangri-La.

Con todo el sabor de los mejores hoteles de ultramar, la casona, rehabilitada por un Indiano al regreso de su aventura en
La Habana emana aroma colonial a la vez que espíritu del cantábrico.
Las maderas crujen como la mansión polinésica de Robert Louis Stevenson, los espejos nos trasmiten imágenes del
Serengueti, las viejas escaleras son el ascenso por la senda de los Himalayas. En el jardín, las zonas de chill-out te
transportarán a la lejana Indochina.
Ocho cómodas habitaciones que respiran viaje por cada uno sus elementos, Con el espíritu de los antiguos exploradores,
cada habitación recibe el nombre de uno de ellos, con una pequeña biblioteca a disposición del viajero, mapas, fotos,
rutas, respiramos la paz de las montañas astures mientras soñamos lejanas o cercanas geografías. Dos salones, terraza,
2.500 metros de jardines, rincones de lectura, cenador, y una amplia cocina donde disfrutar con los productos locales.
Cencerros, los cantos de los gallos y el segar de algún aldeano serán toda nuestra distracción ante la vista de las
majestuosas montañas. El viajero necesita un lugar donde su espíritu descanse y se llene de nueva energía
*Puedes ver en nuestra web fotos e información del alojamiento.

TRANSPORTE
Disponemos de dos confortables furgonetas de 9 plazas preparadas para llevar todo lo necesario. Estarán siempre a
disposición de nuestro equipo para cualquier imprevisto que pueda surgir.

EQUIPO HUMANO
Con todos los grupos va un guía Faro del Norte. Grandes conocedores del entorno en que se desarrollan las
actividades. Su labor es cuidar que todo se desarrolle tal y como está planeado y coordinar al grupo durante todo el
recorrido. Nuestros guías son personas con experiencia en el manejo de grupos y probada capacidad de reacción en
este tipo de viajes.

PARTICIPACIÓN
Aunque el guía coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, la participación del grupo suele darle un valor
añadido de disfrute al viaje. Es voluntario pero positivo que los integrantes colaboren en los pequeños detalles
necesarios para el buen desarrollo de las rutas. Este aspecto, suele ser espontáneo entre los viajeros pero lo
queremos reflejar para ayudar a comprender la naturaleza del mismo.
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ALIMENTACIÓN
La gastronomía en Asturias es una auténtica maravilla en relación calidad precio. En muchos casos comer de menú es muy
buena alternativa, mucha calidad, grandes cantidades a muy buen precio. Siempre es recomendable dejarse aconsejar por
nuestros guías.
Los desayunos están incluidos y son preparados con cariño por el equipo de Faro del Norte.
Por las noches, para el que prefiera cenar en casa, se podrá utilizar la estupenda cocina de La Casona, que está equipada
con todo lo necesario para sentirse como en casa.
Incluida la cena de bienvenida, comida tipo picnic quinto día y los desayunos.
CLIMA
Asturias no es una región fría en general pero ya estamos en invierno y conviene traer ropa de abrigo. No obstante
también podríamos disfrutar de días soleados y con un clima suave perfecto para la realización de actividades al aire
libre. La ropa para agua es muy recomendable. Si las condiciones del tiempo no permitieran el desarrollo de alguna de
las actividades programadas Faro del Norte siempre cuenta con un plan alternativo igual de interesante.

EQUIPO PERSONAL GENERAL
Ropa cómoda y ligera (pantalones largos, camisetas, ropa de montaña, forro polar y chubasquero). Botas de montaña,
zapatillas deportivas, mochila pequeña para las rutas, bastones de montaña (muy recomendables en alguna de nuestras
rutas) gorra, gafas de sol, linterna o frontal, protector solar alto, pañuelo, botiquín de uso personal, ropa de baño para el
spa.
Se recomienda llevar guantes para la bicicleta y forro polar para la ruta de raquetas de nieve.

Para más información:

EDICIÓN 2019
AMBARVIAJES
Calle Toledo, 73 (entrada C/ de la Ruda, 23)
28005 MADRID
Tf: 91 364 59 12
e-mail: info@ambarviajes.com
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CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
FARO DEL NORTE-AMBARVIAJES

La organización de este viaje ha sido realizada por AMBAR, OTROS VIAJES, SL CIF B-82008277 y su marca comercial
registrada PASAPORTE A LA AVENTURA / AMBARVIAJES con título-licencia turística CICMA 1005, ubicada en C/ Toledo 73 –
28005 MADRID.
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que reflejan el programa FARO DEL NORTE-AMBARVIAJES,
y la Ficha Técnica informativa que complementa esta ruta, declarando el cliente que las conoce y acepta en su integridad.
Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, las dos partes firmantes, están obligadas al cumplimiento
de las siguientes cláusulas contractuales:
PRIMERA: El abajo firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata la ruta que se detalla en la ficha técnica del programa
FARO DEL NORTE- AMBARVIAJES, ruta denominada …………………….. con la información complementaria y modificaciones
que se adjuntan.
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al mismo de un mínimo de 2 personas. De no
llegar a este mínimo, la agencia estará obligada a comunicar al cliente la cancelación del viaje en un término no inferior de 48 horas
antes de la salida.
TERCERA: La agencia facilita al cliente contra la percepción en los términos fijados en la cláusula sexta, los siguientes servicios:
Transportes: según programa y ficha técnica.
Alojamiento: según programa y ficha técnica.
Itinerario: según programa y ficha técnica.
Otros servicios: según programa y ficha técnica.
CUARTA: El cliente acepta la posible revisión de precios del viaje si existe variación en los supuestos de la cláusula tercera. El
precio sólo podrá ser revisado hasta 20 días antes de la salida.
QUINTA: Precio según programa y ficha técnica.
SEXTA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los gastos de anulación sobre el total del viaje
contratado conforme al Art. 21 del Reglamento de Agencias de Viajes, así como una penalización según la tabla siguiente:
Entre 15 y 11 días antes de la salida: 5% del importe.
Entre 10 y 3 días antes de la salida: 15% del importe.
48 horas antes de la salida: 25% del importe.
No presentarse a la salida: 100% del importe.

SÉPTIMA: No están incluidos en el precio de la ruta los gastos extraordinarios del cliente que no figuren en las cláusulas 1, 2, 3, 4,
del presente contrato.
OCTAVA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los servicios contratados o deficiencias en
los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar donde se ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en el
menor tiempo posible por cualquier medio que deje constancia fehaciente.
NOVENA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en el programa de viajes FARO DEL NORTEAMBARVIAJES, ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios contratados.
En prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en Madrid, a …. De…………… de 2019

CLIENTE

FARO DEL NORTE - AMBARVIAJES
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