
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ASTURIAS. Del 19 al 23/06/2023 

 
19/06  Encuentro a la hora acordada en el Colegio para traslado en bus al aeropuerto. Salida en vuelo 

directo Málaga-Bilbao, (06.55 – 08.25). Llegada a Bilbao y encuentro con el bus para el traslado a la 

ciudad. Podremos recorrer el casco viejo y el nuevo Bilbao donde destacan obras de los arquitectos 

más famosos, como el Museo Guggenheim, el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe 

Starck, etc. Salida hacia hacia la Villa de Mestas de Con en el área de Cangas de Onís. Almuerzo en 

restaurante. Llegada al albergue PALACIO DE LA TEYERIA  distribución de habitaciones y 

encuentro con los monitores para explicación del programa. Cena y alojamiento. 

 

20/06 Desayuno. Empezamos el día con la actividad de Canoa. Descenderemos el famoso río Sella 

en canoas biplaza disfrutando de la aventura y la naturaleza. Las canoas son insumergibles y muy 

estables, por lo que no se necesita experiencia. Durante el descenso disfrutaremos de la aventura con 

los rápidos del río y de la naturaleza. Almuerzo en el albergue. Tras el almuerzo realizaremos la 

actividad de Parque de Aventura, está compuesta por diferentes pruebas, tales como puente 

colgante, tirolina, rappel, etc., regreso al albergue para cena y alojamiento. 

 

21/06 Desayuno y salida hacia Cantabria para visitar el Parque de la Naturaleza Cabárceno con 

guía del parque. Llevaremos almuerzo pic nic. El parque no se trata de un zoológico convencional 

ni un parque natural. Es un espacio naturalizado por la mano del hombre a partir del paisaje de una 

antigua explotación minera. Acoge a casi 120 especies animales en régimen de semilibertad que se 

distribuyen en recintos de grandes superficies. A la hora acordada regreso al albergue para la cena y 

alojamiento. 

 

22/06 Desayuno y salida para realizar una ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Picos 

de Europa (Covadonga y los lagos). En esta excursión visitaremos la Catedral de Covadonga, la 

Santa Cueva, dónde se encuentra la Ermita de Nª Sra. de Covadonga. Haremos un recorrido a pie para 

bordear los Lagos Enol y Ercina, para conocer el hábitat, ecosistema  y la economía tradicional de 

esta zona. Regreso al albergue para el almuerzo. Por la tarde visitaremos un llagar de sidra, para ver 

cómo se fabrica esta singular bebida. De regreso al Albergue, tendremos tiempo libre en la vecina 

localidad de Cangas de Onis, visitaremos el Puente Romano, Plaza del Mercado, etc. Regreso al 

albergue y Cena. Fiesta despedida. Alojamiento. 

 

23/06 Desayuno y salida con Almuerzo pic nic. Traslado al aeropuerto de Oviedo para coger el vuelo 

directo a Málaga (15.30 – 17.00). Llegada a Málaga y traslado en bus hasta el colegio. Fin del viaje.  

 

PRECIO  POR ALUMNO:  

 

Base 17 alumnos + 2  profesores (en bus 70 plz) …….. 561 € 

 

*En caso de reducirse el número global de alumnos asistentes al viaje, el precio puede verse 

incrementado en 10€ 

 

Seguro Opcional de Cancelación………………… 20 € 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INCLUYE: 

Autocar para traslados Colegio / Aeropuerto de Málaga / Colegio  

Vuelo directo Málaga / Bilbao y Asturias (Oviedo) / Málaga con Vueling 

Tasas Aéreas a día 20/09, revisables en el momento de la confirmación 

Una maleta facturada  

Autocar en destino para todos los traslados según programa 

4 noches de alojamiento en Cabañas de hab. múltiples con baño 

Pensión completa con Agua desde el almuerzo del 1º día hasta el almuerzo (pic nic) del último día  

Roma de Cama (juego completo), y limpieza diaria zonas comunes y baños 

Actividades descritas en el programa 

Guías – Monitores especialistas y Material necesario para las actividades de aventura 

Entrada a Parque Cabarceno con guía del parque 

Seguro de responsabilidad civil y accidentes 

Seguro de Viajes básico Intermundial  

 

NO INCLUYE: 

Toallas ni útiles de aseo personal 

Fianza de 10€ aprox por alumno que será devuelto a la salida para evitar daños/destrozos 

Bebidas y cualquier extra (Se solicitará jarras de agua) 

Entradas no especificadas y Cualquier servicio no especificado en el incluye 

 

 

Cotización basada en tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de la petición en 

firme.  

Nota: El orden del itinerario puede variar, sin alterar el contenido completo del programa. 

En el supuesto caso que alguna actividad no pudiera realizarse debido a causas meteorológicas, 

subida de caudal o por cualquier otra índole ajena a nuestra organización, esta será sustituida 

por otra de igual valor, sin derecho a devolución por parte del grupo. 

 

Formas de Pago: 

• Introducir datos completos en Plataforma de Pago: 

www.katedraviajes.com / PAGOS / Grupo TORR  

1º Pago 100€ el 05-08 de Octubre  

2º Pago 100€ el 16 de Enero 

3º Pago resto del importe el 05 Mayo  

 


