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Goza de la tranquilidad de otoño en Fontebona, en Asturias, el Principado verde. Puedes acompañar 
Astrid y Thomas en y alrededor de nuestro pequeño paraíso natural.

Vivimos desde 2007 en Asturias y nos gusta compartir el conocimiento que hemos adquirido sobre este 
Principado tan hospitalario y precioso. Sabemos mucho de la naturaleza, la cultura, la geología, la 
historia y mucho más de esta parte virgen de España. La semana será una semana activa, porque habrá 
un paseo o una caminata casi cada día. El programa es relativamente vacío, con objeto de guardar 
espacio para el descanso y la relajación. 

Programa
Día 1, sábado 13 de octubre de 2018, llegada desde las 17:00h, aclimatación en Fontebona
Día 2, domingo 14 de octubre de 2018, paseo con burros cerca de Fontebona (6km)
Día 3, lunes 15 de octubre de 2018, caminata en el macizo del Sueve (8km, 500m mayormente descenso), 
buscar fósiles en la playa
Día 4, martes 16 de octubre de 2018, buscar setas y otras cosas comestibles cerca de Fontebona (6km)
Día 5, miércoles 17 de octubre de 2018, caminata en el Parque Nacional de los Picos de Europa (14km, 
500m de ascenso y de descenso)
Día 6, jueves 18 de octubre de 2018, naturaleza y cultura en Gijón (jardín botánico, museo)
Día 7, viernes 19 de octubre de 2018, caminata con observación de aves desde Fontebona (13,2km, 650m 
de ascenso y de descenso)
Día 8, sábado 20 de octubre de 2018, salida de Fontebona después de las 10:00h

El número mínimo de participantes es de 2 y el número máximo de 11

Precio 375,- € por persona para el programa entero o 60,- € por persona por periodo de 24 horas. O sea, 
¡puedes venir más tarde y/o salir más pronto!

Incluido transporte diario, desayuno, cena sencilla, estancia en Fontebona en tienda de campaña llevado 
si mismo, entradas, seguro de responsabilidad civil

Excluido comida, transporte de su casa a Fontebona y vice versa, comida y bebida adicional en 
Fontebona, estancia alternativa fuera de Fontebona, seguro de viaje adicional

Llegada sábado 13 de octubre de 2018 desde las 17:00h
Salida sábado 20 de octubre de 2018 después de las 10:00h

Más información sobre el programa de octubre https://fontebona.es/es/s2018okt.php

¿Preguntas? No dudes en contactar con Astrid y Thomas:
https://www.fontebona.es/es/contacto.php o móvil 722217451
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