
programa todo incluido y con más imaginación 
 

ficha  básica  del  programa__________________________ ______ficha básica del programa__________________________________  
eessccaappaaddaa  ccoonn  ddeeppoorrtteess  eenn  llaa  nniieevvee……  

  
ppaarraa  llooss  ddííaass  ddee  RReeyyeess  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

55--88  EENNEERROO  
--LLeeóónn//  AAssttuurriiaass--  
22002233  
  

ddooss  eexxccuurrssiioonneess  ccoonn  rraaqquueettaass  yy  uunnaa  ddee  eessqquuíí  nnóórrddiiccoo,,  

eenn  llooss  vvaalllleess  ddee  BBaabbiiaa,,  LLuunnaa  yy  LLaacciiaannaa,,    
RReesseerrvvaass  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  

raaqquueettaass  ddee  nniieevvee  ddeessddee  eell  ppuueerrttoo  ddee  LLeeiittaarriieeggooss  
yy  aa  llooss  llaaggooss  ddee  SSaalliieenncciiaa  eenn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  SSoommiieeddoo  
eexxccuurrssiióónn  ccoonn  eessqquuííeess  ddee  ffoonnddoo  ppoorr  eell  PPuueerrttuu  ddee  SSoommiieeddoo  

yy  bbaaññoo  eenn  ppiisscciinnaa  tteerrmmaall  eenn  eell  bbaallnneeaarriioo  ddee  CCaallddaass  ddee  LLuunnaa  
  

  

  
eell  lluuggaarr    

Babia fue conocida en época medieval cuando los reyes se escondían por 
aquí de sus obligaciones cortesanas; fue lugar de trashumancia, cuando los 
rebaños llegaban desde Extremadura; es la puerta del Parque Natural de 
Somiedo con el que tienen en común numerosas brañas, el valle de San 
Emiliano es Parque Natural; y en la Reserva Natural de Cueto de Arbas, con 
cubetas y lagunas modeladas por la acción de los glaciares, se encuentra la 
pequeña estación de esquí de Leitariegos 
llaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  

Realizar dos excursiones con raquetas de nieve, una de medio día y otra 
de día completo; y una tercera excursión de iniciación al esquí de fondo; y 
culminar el esfuerzo, el primer día, con una piscina termal 

 
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Excursión con raquetas de nieve desde el puerto de Leitariegos a la 
laguna de Arbas, collado Fanetina y cumbre del Cueto. -2.000m.-, con una 
panorámica excepcional; itinerario lineal de ida y vuelta -cuatro horas- 

Excursión con raquetas de nieve, desde Torrestío, en el Parque Natural de 
San Emiliano, población de típicos hórreos montañeses, se accederá hacia la 
divisoria de León y Asturias, alcanzando los lagos de Saliencia en el Parque 
Natural de Somiedo -cinco horas-. 

Excursión con esquíes de fondo que se iniciará con unas nociones técnicas 
y suaves deslizamientos sobre las pistas forestales que arrancan desde El 
Puertu de Somiedo y que cruza la Vega de Penouta hasta el pie del Pico -950 
m.-cuatro horas- 

El último día, baño termal en el balneario de Caldas de Luna; tratamiento 
en una piscina que contiene: una caída laminar de agua, un chorro 
subacuatico, burbujas con ozonoterapia y jakucci -entre 20 y 30 minutos-. 
  

 
      VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



eell  aalloojjaammiieennttoo  
Hotel (**) en las proximidades de Piedrafita de Babia; desde el 

alojamiento del miércoles, pensión completa desde el desayuno del jueves 
hasta la comida del domingo; cuatro noches, cuatro jornadas 
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   228 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      16 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  48 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
Equipaje: raquetas esquíes y bastones, incluidos por la organización. Por el 
participante: ropa de abrigo habitual para nieve, pantalón impermeable, gafas 
de sol, crema de protección solar, gorro, botas de trekking, calcetines de 
repuesto y pequeño macuto. Balneario: bañador y toalla o albornoz. 
  

  
  
  
  
  

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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