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Disfruta tu fin de curso multiaventura en Asturias durante 5 dias

Día 1 - EMPIEZA LA AVENTURA

¡Por fin ha llegado el día de nuestro viaje.! Salimos con destino Cángas de Onís donde pasaremos 5 días
realizando actividades de multiaventura. De camino, pararemos para almorzar. A nuestra llegada nos
distribuirán en las habitaciones tendremos la cena en el mismo albergue, y después, a la cama.

Día 2 - TOCA MOJARSE

Después del desayuno, cogeremos el traje de baño y ropa cómoda porque tenemos organizado un descenso
en canoa por el río Sella. Para reponer fuerza, comeremos en el albergue y después visitaremos el pueblo
pesquero de LLanes. Terminaremos el día con la cena en el albergue.

Día 3 - ¿CONOCES LOS PICOS DE EUROPA?

Tras el desayuno, te damos la oportunidad de conocer el Parque Nacional de los Picos de Europa. También
visitaremos la ermita de Covadonga y los famosos lagos. Y después de comer…. ¿Os apetece una batalla
de paintball? ¡¡¡A ver qué equipo gana!!!. y tras tanta actividad, toca cenar y acostarse.

Día 4 - ¿TE GUSTA EL RIESGO?

Para hoy te proponemos dos opciones. ¿Te atreves con el descenso de barrancos? o ¿prefieres probar con
la tirolina y el puente colgante? Tú decides . Eso sí, te prometemos que después de la comida la tarde será
más relajada, porque visitaremos un llagar de sidra y conoceremos Cangas de Onís. Al regresar al
albergue, tendremos preparada la cena y la fiesta de despedida. ¡Ponte guapo!

Día 5 - VOLVEMOS A CASA

�Seacaba nuestra estancia en Asturias�,por lo que después del desayuno, recogeremos nuestras cosas, y �sin
olvidar el picnic para el camino�,regresaremos a casa .Fin del viaje.

ALOJAMIENTO
Albergue en Cangas de Onís
Alojamiento en pensión completa.
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Enclavado en la zona limite del P. N. de los Picos de Europa, en Mestas de Com a 10 Km. de Cangas de Onís.
Magnifica finca privada de 11.000 m2 compuesta por:
Albergue de reciente construcción en piedra y madera. Dispone habitaciones y/o cabañas de madera de 6
plazas con baño completo y calefacción. Comedor con capacidad para 200 personas. Dispone de salas de usos
múltiples y acceso a Internet.

* Incluye: Ropa de cama, monitores especialistas y material necesario para las actividades.

* Precio válido para grupos de mínimo de 25 personas en habitación múltiple.

* Se ha de abonar una fianza de 20€/persona a la llegada que será devuelta el último día en caso de que no
haya ningún desperfecto.

ACTIVIDADES
Día 1: P5 - Paquete Aventura (PT) - Día 1: Llegada al Albergue y presentación del programa.
Alojamiento en Pensión Completa.

Llegada al Albergue y explicación del programa. Cena y alojamiento

Día 2: P5 - Paquete aventura (PT) - Día 2: Descenso en Canoa del Río Sella y Visita a Llanes.
Por la mañana se realizará la actividad de Descenso en Canoa durante unos 8Km por el Río Sella. Se facilita
neopreno, escarpines , chaleco , casco y pala // Necesitan bañador, ropa deportiva, calzado que se pueda
mojar y toalla playa
Se almorzará en el albergue.

Por la tarde se realizará una visita a la Villa de Llanes, para conocer su casco antiguo, pasear por su puerto
pesquero y disfrutar de sus playas.

Cena y alojamiento

Día 3: P5 - Paquete aventura (PT) - Día 3: Senderismo + Visita Catedral de Covadonga + Competición de Paintball
Por la mañana se realizará una ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Picos de Europa (Covadonga
y los Lagos). Se visitará la Catedral de
Covadonga, la Santa Cueva, donde se encuentra la Ermita de Nª Sra. de Covadonga. Se hará un recorrido a pie
para bordear los Lagos Enoly Ercina.

Regreso al albergue para el almuerzo.

Por la tarde se realizará una competición de Paintball.

Cena y alojamiento.
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Día 4: P5 - Paquete aventura (PT) - Día 4: Parque de Aventura ó Descenso de Cañones + Visita Cangas de Onís.
Por la mañana, Parque de Aventura (tirolina, rappel, puente colgante, etc...) ó Descenso de Barrancos nivel
iniciación (a elegir). Descenso de Cañones, para conocer los Picos de Europa por dentro. Regreso al albergue
para el almuerzo. Por la tarde se visitará un Llagar de Sidra. De regreso al albergue, se visitará la localidad de
Cangas de Onís, el Puente Romano, la Plaza del Mercado, etc,...
Regreso al albergue y Cena Especial y Fiesta de Despedida.
Alojamiento.

Día 5: P5 - Paquete aventura (PT) - Día 5: Desayuno y regreso
Desayuno y regreso con Almuerzo Pic-Nic.

SERVICIOS
¡¡ Viaja Gratis !! Papeletas de Regalo  
Con la opción “¡VIAJA GRATIS!” los alumnos podrán financiar parte, o la totalidad del viaje, gracias a las
papeletas que Viajeteca.net entregará gratuitamente a los alumnos. La papeleta premiada coincidirá con el
sorteo de la ONCE, el día que Viajeteca.net establezca en el mes de Junio.

Inscripciones ON-LINE
Inscripciones Online. Con el sistema “GO-TRAVEL” para que los padres y alumnos puedan realizar la
inscripción al viaje directamente desde Viajeteca.net, o desde la propia web del colegio. Viajeteca.net
proporcionara al profesor u organizador del viaje un acceso a Viajeteca.net, donde dispondrá de todos los datos
necesarios de los alumnos inscritos.

Pago del viaje de Forma APLAZADA
Opción “FINAN-TRAVEL” Para hacer más asequible a las familias la financiación de los viajes de sus hijos,
viajeteca.net podrá realizar el cobro aplazado mensualmente a los alumnos hasta la fecha de salida del viaje.

Seguro de viajes nacionales
Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil para que todos los alumnos dispongan de una cobertura sanitaria
durante el viaje para cualquier eventualidad o enfermedad.

Antonio
Sello




