
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRUPO IES SANTO DOMINGO  

ASTURIAS Y MADRID  

FECHA    12/06 AL 17/06/2023 5 NOCHES/6 DÍAS  

12/06/2023   IES SANTO DOMINGO ASTURIAS 
Salida de madrugada desde El puerto con destino Asturias. Almuerzo en ruta. Llegada a partir de las 18:00 
hrs y explicación del programa. Cena y Alojamiento. 
 
13/06/2023  ASTURIAS 
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 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. 
 
14/06/2023    ASTURIAS  
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. Regreso al albergue para el  
almuerzo. 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 minima 14 años). Cena y Alojamiento. 
 
15/06/2023  ASTURIAS  
Desayuno  Y  continuamos con Multiactividad en Parque Aventura ó Descenso de Barranco (A Elegir) 
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. 
  
En 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. 

Para ambas opciones regreso al albergue para el Almuerzo. 

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  

albergue. Cena y Alojamiento. 

16/06/2023 Desayuno y salida con Almuerzo en Pic-Nic. Breves paradas en ruta. Llegada a Madrid para 

realizar la visita panorámica de la ciudad. Tiempo para comer el almuerzo. A la hora acordada traslado al 

hotel en Madrid alrededores para check in, cena y alojamiento. 

17/06/2023 Desayuno y traslado al parque Warner. Día dedicado a disfrutar del parque con almuerzo 

incluido. A la hora acordada regreso al Puerto, breves paradas en ruta, llegada y fin de los servicios. 

PRECIO POR ALUMNO EN MULTIPLE   BASE A 28+2………………………… 545€ 

 

INCLUYE:  

• Autobús para realizar el itinerario 

• Alojamiento en habitaciones y/o cabañas de uso múltiple con baño en Albergue en Cangas de Onis. 

• Régimen de Pensión Completa ( Desde el almuerzo del 1º día al almuerzo del último) 

• Ropa de cama (juego completo) y limpieza diaria zonas comunes y baños. 

• Todas las actividades y visitas descritas en los programas con guía/monitor acompañante. 

• Guías - Monitores especialistas y material necesarios para las actividades de aventura. 

• Seguros de Responsabilidad Civil y accidentes necesarios para las actividades de aventura. 

• Estancia 1 noche en hotel 3* en Madrid alrededores en régimen de MP. 

• Entrada al parque Warner con almuerzo incluido. 

• Seguro turístico 

• 2 gratuidades para profesores en individual 
 

 

NO INCLUYE: 

       •     Toallas de baño, ni útiles de aseo personal, que será por cuenta del participante (en cabañas, en 

hotel de Madrid sí) 

• Entradas a Museos o Monumentos. 
• Cualquier servicio no especificado 

 

Precios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar reserva en firme 

 


