
 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

MULTIAVENTURA EN ASTURIAS
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: DESCENSO EN CANOA DEL RÍO SELLA Y VISITA A LLANES. 
Por la mañana se realizará la actividad de Descenso en Canoa du-
rante unos 8Km por el Río Sella. Se almorzará en el albergue. Por la 
tarde se realizará una visita a la Villa de Llanes, para conocer su cas-
co antiguo, pasear por su puerto pesquero y disfrutar de sus playas.
Cena y alojamiento

DÍA 3: SENDERISMO + VISITA CATEDRAL DE COVADONGA + ESPELEOLO-
GÍA. 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 actividad de Espeleología.
Cena y alojamiento.

DÍA 4: PARQUE DE AVENTURA Ó DESCENSO DE CAÑONES + VISITA CAN-
GAS DE  ONÍS. 
Por la mañana, Parque de Aventura (tirolina, rappel, puente colgan-
te, etc...) ó Descenso de Barrancos nivel iniciación (a elegir). Descen-
so de Cañones, para conocer los Picos de Europa por dentro. Regre-
so 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: DESAYUNO Y REGRESO CON ALMUERZO PIC-NIC.
El ultimo día disfrutaremos de una mañana de Juegos con nuestros 
monitores de Tiempo Libre. Después de comer, regreso a casa.

ALOJAMIENTO: Alojamiento en Albergue. Distribución en habi-
taciones múltiples de 6 a 10 alumnos con baño.

345 €
precio por alumno

5 días / 4 nochesAsturiascon

Mul tiaventura

Datos básicos

 345 € / Alumno

FORMA DE PAGO:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· Monitores acompañantes 24 horas
· Monitores especialistas para todas las actividades
· Pensión completa desde la cena del primer día
· Actividades incluidas en el programa
· Autobús durante toda la estancia
· Seguro de Accidentes y RC
· 100 Papeletas para financiar el viaje
· APP para padres seguimiento del viaje

El pago del viaje será a través de domicilia-
ción bancaria fraccionada en varios meses 
para facilitar el pago a todos las familias.

25 al 29
de junio monitores

24 horas5
días

ANTONIO-PC
Sello

ANTONIO-PC
Sello


