
GRUPO ARABULEILA – ASTURIAS. DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2023

DIA 1  Encuentro a la hora acordada en el Colegio para salida en dirección Asturias. Para en Burgos para visita con 
nuestro guia acompañante. Podremos ver por fuera su Catedral y su casco histórico. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia nuestro hotel en la zona de Arriondas. Cena y alojamiento.

DIA 2  Desayuno. Hoy realizaremos 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 y ecosistema de la alta montaña y la economía tradicional de esta zona. Almuerzo en hotel. Por la 
tarde realizaremos una Competición de Paint Ball. Se practica con pistolas que disparan bolas de gelatina y agua 
coloreada. Es un deporte seguro ya que las marcadoras y las bolas son inofensivas. Para mayor seguridad se juega con 
máscara de protección especialmente diseñada para este deporte (Edad mínima 14 años). Cena y Alojamiento. 

DIA 3 Desayuno. Empezamos el día con la actividad de CANOA. Descenderemos el famoso río Sella en canoas 
biplazas disfrutando de la aventura y la naturaleza. El recorrido es de unos 8 Km. 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 hotel. Por la tarde, realizaremos una visita a la cueva de Cobijero. Entraremos en 
una pequeña cueva, que nos llevará hasta el mar, comprendiendo el fenómeno Kárstico en todo su esplendor. Cena y 
alojamiento

DIA 4  Desayuno. Excursión a Santillana del Mar y la Neocueva de Altamira. Visitaremos la villa medieval de 
Santillana, trasladándonos en el tiempo y disfrutando de su casco empedrado. También visitaremos la reproducción de 
las cuevas de Altamira (entrada incluida), para conocer la vida de los primeros pobladores de la península ibérica. 
Comida de picnic. De regreso realizaremos una visita de la villa de Llanes, tendremos tiempo libre para conocer su 
casco antiguo, pasear por su puerto pesquero o bien disfrutar de alguna de sus preciosas playas. Cena y alojamiento

DIA 5  Desayuno. Continuamos con Multiactividad en Parque Aventura La actividad de Parque de Aventura, está 
compuesta por diferentes pruebas, tales como puente colgante, troncos deslizantes, rappel, saltos de pulga, pasos de 
mono, tirolinas, etc., que tendremos que superar en un circuito completo que nos llevara media jornada. Almuerzo en 
hotel. Por la tarde nos acercamos a la vecina localidad de Cangas de Onis, visitaremos el Puente Romano, Plaza del 
Mercado, etc. en un recorrido a pie por la que fue cuna de la reconquista. Al finalizar el recorrido tendremos tiempo libre 
por la animada capital canguesa. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 6  Desayuno y salida en dirección Granada con Almuerzo en Pic-Nic. Tendremos una parada para visitar con 
nuestro guia acompañante la ciudad de Aranda de Duero. Continuación hasta Granada. Llegada y fin de servicios. 

Precio por Alumno……………….……………….. 509 €

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

INCLUYE:
Autocar para circuito según programa
5 noches de alojamiento en Hotel Los Acebos Arriondas 3* en Asturias, 
Régimen Pensión completa desde el almuerzo del 1º día hasta el almuerzo (pic nic) del último día 
Actividades y visitas descritas en el programa 
Guia Acompañante de la agencia para todo el circuito desde origen
Guías – Monitores especialistas y Material necesario para las actividades de aventura
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Seguro de Viajes básico Intermundial 



NO INCLUYE:
Toallas ni útiles de aseo personal
Fianza de 20€ 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.


