
LA SIERRA DEL SUAVE
del 15 al 16 de JUNIO de 2019

y sus impresionantes vistas sobre el Cantábrico



ASTURIAS La Sierra del Suave

15 de JUNIO - Sábado
ERANDIO - BILBAO - MIRADOR DEL FITU - CANGAS DE ONIS
Cena

A la hora acordada, salimos de Erandio y Bilbao para emprender 
camino hacia Asturias, donde comenzaremos el día realizando una 
ruta sencilla de nivel facil alrededor del Mirador del Fitu, al norte 
de Cangas de Onis y Arriondas. Desde aquí disfrutaremos de estu-
pendas vistas, tanto sobre el Mar Cantabrico y sus valles y por otro 
lado, la Sierra del Suave donde entre sus picos más representati-
vos se encuentra el Pico del Pienzu.

Realizaremos 2 rutas; una de nivel facil y recorrido corto; y otra de 
nivel moderado y recorrido algo más largo. Y una tercera opción 
para los no andarines de acercarnos a un mirador y tiempo libre. 

Este día el almuerzo será por libre por lo que recomendamos llevar 
un bocadillo ya que no hay restaurantes por la zona.

Tras el paseo, nos trasladamos a Cangas de Onis para realizar el 
Check-in en el “Hotel La Pasera” a las 16:00 h.

Tras disponer de tiempo libre para descansar y cambiarnos de ropa. 
A las 17:30 h. saldremos dirección Sirviella para realizar una visita 
de la localidad y los puntos más interesantes de La Ruta del Pepín:

ITINERARIO:

H

LA RUTA DE PEPIN
Visita guiada a través de los siguientes puntos...
1.- PASEO POR EL PUEBLO DE SIRVIELLA
Paseo de 1 km  de duración (1 H aprox) por las caleyas (caminos) del 
pueblo descubriendo detalles de su paisaje y ubicación, así como la 
importancia de la ganadería en el Parque Nacional de los Picos 
de Europa.
También hacemos hincapié en la flora y la arquitectura (hórreos, 
paneras, casas con corredor,…)
Conoceremos los productos de la huerta y por supuesto la pomara-
da tradicional y la sidra.
Una vez terminado el paseo por el pueblo, los siguientes recursos se 
encuentran dentro de la explotación familiar: La Casería.

2.- EL LLAGAR DE SIDRA ARTESANAL
En esta estancia realizaremos una cata de la sidra que ellos mismo 
fabrican.
Hablaremos de la historia de la sidra, de su consumo, fabricación, 
de los tipos y calidades.
Al finalizar tendremos la oportunidad de intentar “escanciar un 
culín de sidra”.

3.- LA CABAÑA DEL PASTOR + LA HUERTA
En la huerta se ha recreado una mayada de los Picos de Europa 
construyendo una réplica de una  cabaña de pastores.
Desde ente entorno, nos será fácil explicar la elaboración del Quesu  
Gamoneu y dar a conocer la cultura de los pastores que todavía 
existe en Los Picos de Europa.

4.- LA CUADRA
Este edificio se  ha rehabilitado  y se ha construido una casa de dos 
plantas en la que se encuentran dos comedores (uno de ellos con 
chimenea), cocina, servicios y sala de audiovisuales.
En las zonas verdes se han dispuesto espacios para tener animales 
domésticos de razas autóctonas: La Pita Pinta, el caballo Astur-
cón y la Oveya Xalda.

5.- LA ESPICHA ASTURIANA “el tapeo”
La última parte está dedicada a la gastronomía y consiste en una 
espicha (una comida a base de raciones) preparada con los mejores 
productos asturianos.
La comida tipo espicha suele llevar: tortilla de patata, chorizo a la 
sidra, tortos, morcilla, quesos, ensalada y postre.
(*) Realmente hace la función de una comida (no es un picoteo). El 
menú es orientativo, podría cambiar en función del mercado.

Tras la espicha, traslado al Hotel para el reparto de habitaciones, 
cena (incluida) y alojamiento.
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16 de JUNIO - Domingo
CANGAS DE ONIS - SANTANDER - SOMO - BILBAO - ERANDIO
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el hotel, dispondremos de tiempo libre en el mercadillo de Cangas de Onís, famoso por sus productos alimenticios 
y artesanales de km. O. Además podremos visitar su famoso puente medieval que luce la Cruz de Santiago. A las 13:30 h. realizaremos el 
almuerzo en un restaurante local de Cangas.

Tras el almuerzo, partiremos de vuelta hacia Bilbao, realizando una parada en Santander para disponer de tiempo libre; aquel que lo desee 
puede visitar el Centro Botín y disfrutar de sus exposiciones.

Posteriormente nos desplazaremos al puerto para embarcar en el barco que nos llevará de Santander a Somo a travé.s de un paseo muy 
agradable en la Bahía de Santander. Continuamos hacia Bilbao y Erandio donde llegaremos a última hora de la tarde.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

EL VIAJE INCLUYE
• Autobús de lujo exclusivo durante todo el recorrido.
• 1 noche en el Hotel La Pasera 2**.
• Media Pensión: 1 Desayuno en el Hotel, 1 Cena y 1 Almuerzo 

en Restaurantes Locales.
• Visitas y entradas a Parques, Monumentos y recintos du-

rante todo el recorrido según itinerario.
• Documentación de Viaje de ERANDIO BIDAIAK
• Seguro de Viaje.

CANGAS de ONÍS > 1 noche
Hotel La Pasera 2**
www.hoteleslapasera.com

EL VIAJE NO INCLUYE
• Suplemento Individual: A consultar
• Propinas para los guías, maleteros, etc...
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en 

el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.

NOTA: VIAJE SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O AJENAS A ERANDIO BIDAIAK

HOTEL DURANTE EL FIN DE SEMANA

PRECIO por persona en habitación doble
en base a 35/40 pax: 165 €

(5€ de dto. a los pertenecientes a la Asociación de más de 6 meses de antiguaedad)

MEDIA PENSION - 1 Desayuno, 1 Almuerzo y 1 Cena

NOTA: ITINERARIO, CONDICIONES Y PRECIO VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO,

SUJETOS A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA EN FIRME CON ERANDIO BIDAIAK.



ERANDIO BIDAIAK
Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

Más Información y Reservas:

944 17 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com
www.erandiobidaiak.com


