
SERVICIOS INCLUIDOS: alojamiento en 
régimen de alojamiento y desayuno. Activi-
dades indicadas. Alquiler de bicicletas.  
Espeleología con anfitrión privado. Cena 
indicada a base de productos locales. Segu-
ro básico de asistencia en viaje e impuestos 
locales. 

OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado 
del vehículo al punto de llegada indicado. 
Kayak en el embalse de  Valdemurio. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS:  Propinas. 
Cualquier servicio no indicado específica-
mente en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 

 Senda del oso, paraíso natural 
donde habita el oso pardo 

ITINERARIO DESCRIPCION 
La Senda del oso es una de las Vías Ver-
des más bonitas de nuestro país, pura 
esencia asturiana que  discurre por los 
concejos de Proaza, Teverga, Quirós y 
San Adriano. Un auténtico vergel recor-
tado por grandes moles de rocas cali-
zas y por las caprichosas aguas del río 
Teverga y Trubia. Una maravilla para 
nuestros ojos.  

Realizaremos un tramo de la vía verde 
en bici; pasaremos por pequeños pue-
blos con mucho encanto, donde podrás 
disfrutar de su gastronomía única y de 
compartir un poco de tu tiempo con la 
gente local hasta llegar al embalse de 
Valdemurio, aunque más que un embal-
se el aspecto es de un maravilloso lago 
de montaña, un lugar ideal para dete-
nerse en el tiempo. Pero sobre todo, 
tendrás la oportunidad de conocer al 
gran protagonista de esta ruta, el oso 
pardo, conociendo su ecosistema y pro-
yecto de conservación.  

Día 1, Llegada a vuestro alojamiento 
situado en San Martín de Teverga y 
tiempo libre para disfrutar del ambiente 
rural. 

 Día 2, Hoy después del desayuno, rea-
lizaremos un tramo de la vía verde de la 
senda del Oso en bicicleta. Es un tramo 
de baja dificultad y bien señalizado que 
discurre sobre la antigua vía de ferroca-
rril minero. Disfrutaremos del paisaje, 
del  agua en el embalse de Valdemurio 
y del oso Pardo visitando su casa en la 
población de Proaza. Regreso y tiempo 
libre para disfrutar del entorno a nues-
tra manera. 

 Día 3, Después del desayuno, os en-
contrareis con Tito en Cueva Huerta  
para adentraros en sus cavidades y re-
correr sus galerías. Una experiencia que 
nunca olvidaréis. 
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Soy Cristina, te espero en la Vía Verde de la 
Senda del Oso para llevarte por lugares únicos 

Agencia colaboradora de: 

Precio 240€(*) 
* Precio por persona 
Grupo Mínimo: 4 personas 
Estancia: 3 días y 2 noches 
Alojamiento: hotel rural con desa-
yuno incluido 
 


