ESPECIAL GRUPOS ESTUDIANTES

Astur

Aventura EN

LOS PICOS DE EUROPA
MAYO 2019
Precio por persona
pe
p
/ Paquete 189 Euros PVP

6 Días

6 Días / 5 NOCHES

ALBERGUE PALACIO DE LA TEYERIA

ITINERARIO :
DIA 1º Llegada y explicación del program
programa.
programa
Cena y Alojamiento.
DIA 2º Desayuno. Hoy realizaremos un D
Descenso de
barranco. Conoceremos Los Picos de Europa
Europ por dentro,
Eur
para ello descenderemos por el cauce encañonado
en
e
de
un río de montaña. Esta actividad se asemeja
asemej a un aquapark
natural, donde ataviados con trajes isotérmicos
iso
iis
de
neopreno, nos encontraremos con pozas
poza naturales,
po
toboganes, destrepes, etc.. Almuerzo en la
l instalación.
Por la tarde visitaremos un llagar de sidra,
sidra y la vecina
sid
localidad de Cangas de Onis, visitare
visitaremos el Puente
visitarem
Romano, Plaza del Mercado, etc. Cena y A
Alojamiento.
Alo
DIA 3º Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de
senderismo por el Parque Nacional de los Picos
Pic de Europa
P
(Covadonga y los lagos). Almuerzo en la instalación.
in
Por
la tarde realizaremos una divertida Competición
Competi
Compe
de Paint
Ball. Cena y Alojamiento.
DIA 4º Desayuno. Excursión a Santillana
Santillan del Mar y la
Neocueva de Altamira (entrada incluida).
incluida) Visitaremos
V
la
villa medieval de Santillana, trasladándonos
trasladándono en el tiempo
trasladándon
y disfrutando de su casco empedrado. Almuerzo
Alm
Al
A
en PicNic. De regreso realizaremos la actividad de
d iniciación a
la espeleología. Cena y alojamiento
DIA 5º Desayuno
Desayuno. Empezamos el día con la actividad de
Canoa.
el famoso río Sella
Sel
S
en canoas
anoa. Descenderemos
Des
Descen
biplazas
bipla
disfr
tando de la aventura
a ent ra y la naturaleza..
pla as disfrutando
disfru
dis
d
Almuerzo
Al
en la
l iinstalación.
t l ió Por
P lla ttarde
d realizaremos una
visita de la villa de Llanes. Cena y alojamiento

Situación: Enclavado en la zona limite del P. N. de los
Picos de Europa, en Mestas de Com a 10 Km. de Cangas
de Onís.
Descripción: Magnifica finca privada de 11.000 m2
compuesta por:
>

Albergue de reciente construcción en piedra y
madera dispone de 50 plazas distribuidas en 15
habitaciones dobles y múltiples (máximo 6
personas) todas con baño completo y calefacción.

>

25 Cabañas de Madera totalmente aisladas
térmicamente de 6 plazas todas con baño y
calefacción

>

Disponemos de diferentes salas de usos múltiples
con TV y equipo de música.

>

Contamos con sala para profesores.

>

Disponemos de comedor con capacidad para
200 personas.

>

Baños adaptados para personas con movilidad
reducida.

>

Acceso a Internet.

DIA 6º Desayuno
Desayun y salida con almuerzo en Pic-nic.
Fin de servicios.
servicios
EL PRECIO INCLUY
INCLUYE:
Participantes : Aloja
Alojamiento en cabañas de madera de 6 plazas con baño.
Profesores: Alojam
Alojamiento en habitaciones dobles con baño.
Régimen de Pensión
Pensió Completa (5 PC Total), con agua.
Ropa de cama (juego
(jue completo) y limpieza diaria.
Todas las actividad
actividades de aventura y visitas descritas en el itinerario.
Guía acompañante durante todo el recorrido en Asturias.
Guías - Monitores eespecialistas y material necesarios para las actividades.
Seguros de Respon
Responsabilidad Civil y Accidentes para las actividades.
1 Gratuidad por cada
ca 20 participantes de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE:
El transporte necesario para el desarrollo del programa, que será por
cuenta del cliente.
Toallas de baño - ducha, ni útiles de aseo.
Entradas a Museos o Monumentos.
NOTA IMPORTANTE : El precio esta basado en un minimo de 25
participantes de pago.

