
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ASTURIAS 6  DÍAS / 5 NOCHES 
DEL 10 AL 15 DE ABRIL 

 

10/04/2023  Salida de Barbate  sobre las 00:05 hrs con destino Asturias. Breves paradas en ruta. Llegada y 

explicación del programa.  Cena y Alojamiento 

11/04/2023 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. Por la tarde visitaremos un llagar de sidra, para ver como 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 

 12/04/2023  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 el albergue. Por la tarde realizaremos una 

Competición de Paint Ball. Es uno de los juegos con más proyección en el mundo. 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. Recomendamos pantalón largo, manga larga y calzado deportivo. Cena y Alojamiento.   

13/04/2023 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. Almuerzo en restaurante. De regreso realizaremos la actividad de  

iniciación a la espeleología en la cueva de cobijero. Entraremos en una pequeña cueva con cascos y 

frontales, que nos llevará hasta el mar, comprendiendo el fenómeno Kárstico en todo su esplendor.  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  

14/04/2023  Desayuno.  Hoy realizaremos la actividad de  Descenso de Barranco **. Conoceremos Los 

Picos de Europa por dentro, para ello descenderemos por el cauce encañonado de un río de montaña. Esta 

actividad se asemeja a un aquapark natural, donde ataviados con trajes isotérmicos de neopreno, nos 

encontraremos con pozas naturales, toboganes, destrepes. Es un cañón de iniciación donde no se necesitan 

cuerdas y no tiene ningún peligro para los participantes. Regreso al albergue para el Almuerzo. Salida hacia 

Gijón para realizar la actividad de Humor Amarillo(por cuenta del colegio), está creada con el formato del 

famoso programa de televisión, mezcla deporte, sorpresas y trabajo en equipo, superando distintas pruebas 

como lucha de gladiadores, bolos humanos, prueba acuáticas etc… Cena y alojamiento en el Albergue.    

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

15/04/2023   Desayuno y salida. Breves paradas. Llegada a Barbate y fin de nuestros servicios. 

** Si el caudal del rio lo permite, la actividad de descenso de barrancos se sustituirá por la de rafting juvenil. 

 

Precio por estudiante base a 50+4 profesores ………….     545€ 

Suplemento seguro cancelación covid……………………….     20€ 

INCLUYE: 

Autocar para todos los traslados indicados en el programa 

6 noches de alojamiento en la pasera 

Pensión completa desde el cena  del primer día hasta el desayuno  del último día  

Actividades descritas en el programa 

Guías – monitores especialistas y material necesario para las actividades de aventura 

Seguro Covid 

Entrada museo de la minería 

Entrada Santa Maria del Naranjo y San Moguel de lillo. 

Entrada en Gijón  

 

NO INCLUYE: 

Toallas ni útiles de aseo personal 

Bebidas en las comidas (solicitaremos jarras de agua) 

Cualquier servicio no especificado en el incluye 


