TREKKING

Salidas: 20 de Julio

01 de Septiembre

España – Asturias/León - Picos de Europa

"Anillo Vindio"

(4 Etapas)

Ref.: GM0710

RESERVAR

Programa

Día 1: Origen – Posada de Valdeón.
 Recepción de participantes.
 Revisión de material

Día 2 / Etapa 1: Posada de Valdeón –
Refugio Vega de Ario.
Día 3 / Etapa 2: Refugio Vega de Ario –
Refugio Vegarredonda
Día 4 / Etapa 3: Refugio Vegarredonda –
Refugio Vegabaño
Día 5 / Etapa 4: Refugio Vegabaño – Posada
de Valdeón
 Fin de nuestros servicios

Datos del trekking:
Descripción (*)

Nivel dificultad: MM - Moderado

El Anillo de Picos recorre los Montes Vindios, recodo de la última
tribu cántabra que combatió contra las tropas romanas. Esta tribu
conocida como los vadinienses buscó algún refugio en los montes de
la Cordillera Cantábrica, ahora conocidos como los Picos de Europa.
El Anillo Vindio, es uno de los tres anillos que pueden realizarse en
Picos de Europa, destaca por ser un recorrido en el Macizo
Occidental, estableciéndose como el más pequeño de los tres anillos,
si bien ello no significa que sea fácil.
Realizaremos un Trekking de 4 etapas, en las que haremos un
recorrido con vistas y paisajes espectaculares que sin duda
constituyen un regalo para nuestros ojos.
(*) A criterio de nuestros Guías de Montaña, el itinerario podría ser modificado en función
de las condiciones climatológicas y/o por razones de seguridad.

Incluye








4 Etapas de Trekking guiado.
Servicio Guía de Montaña
Asesoramiento de material y equipo necesario.
Seguros de Responsabilidad Civil y Asistencia/Accidente.
3 noches de alojamiento en régimen de MP (Cena, Alojamiento y
Desayuno) en refugios de montaña.
Gestión de alojamientos en hotel, hostal, albergue o refugio según
disponibilidad.
1 noche de alojamiento en régimen de MP (Cena, Alojamiento y Desayuno)
en Albergues, Hotel, Hostal, según disponibilidad.

No Incluye


Cualquier concepto no especificado como incluido.

Etapas de Trekking

4 días

Grupo mínimo

6 pax

Suplemento - 8 pax

+ 60 €

Servicio Picnics (Opcional)

+ 40 €

Precio (Iva incluido)

390 €

Reserva de plaza

150 €

Transporte I/V desde
Sevilla (Opcional)

40 €

Época recomendada: De Julio a Septiembre
Libre elección de fecha para grupos de + 6
pax.
Federados en Montaña: Los clientes federados
FEDME que estén en posesión durante el
trekking de su licencia federativa con cobertura
en vigor, tendrán un descuento equivalente al
aplicado por los refugios de montaña.

INFORMACIÓN Y

RESERVAS:
GLOBAL MOUNTAIN
AT/SE/00023

Telf. y Whatsapp: 609-533-854
E-mail: info@globalmountain.es

www.globalmountain.es

