ASTURIAS AVENTURA
7 DÍAS

Día 1 · Lugar de origen • Picos de Europa
Salida desde el Lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2 · Descenso en canoa por el Sella • Llanes
Empezamos el día con la actividad de Canoa, descendiendo el
río Sella. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visitaremos la villa
de Llanes, tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 · Oviedo • Museo de la Minería y la Industria
Ruta por el pre-románico asturiano. Continuación de nuestro
viaje hasta Oviedo. Tiempo libre para visitar su Catedral y
pasear por su casco histórico. Almuerzo tipo pic-nic.
Visitaremos el Museo de la Minería (entrada no incluida). Cena
y Alojamiento.
Día 4 · Senderismo en Picos de Europa • Paintball
Ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Picos de
Europa (Covadonga y los Lagos). Visitaremos el Santuario de
Covadonga, la Santa Cueva y recorreremos los Lagos Enol y
Ercina. Almuerzo en el albergue. Por la tarde Competición de
Paintball. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5 · Santillana del Mar • Cueva de Altamira • Espeleología
Excursión a Santillana del Mar y la Neocueva de Altamira.
Visitaremos Santillana. También visitaremos la reproducción
de las cuevas de Altamira (entrada no incluida). Comida de
picnic. Actividad de espeleología en la Cueva de Cobijero.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6 · Parque de Aventura o descenso de cañones (a elegir) •
Llagar de Sidra • Cangas de Onís • Fiesta
Parque de Aventura o Descenso de Barrancos (a elegir) nivel
iniciación. Almuerzo en el albergue. Por la tarde visitaremos un
llagar de sidra. Tiempo libre en Cangas de Onís. Regreso al
albergue y Cena Especial tipo Espicha y Fiesta despedida.
Alojamiento.
Día 7 · Picos de Europa • Lugar de origen
Vuelta al lugar de origen. Almuerzo previsto en picnic.

RESERVA AQUÍ!!!

¡Contrata el seguro de cancelación por solo 10€!
Precio persona / estancia 7 días / 6 noches
INCLUYE: Alojamiento en habs. y/o cabañas de
madera de 6 plazas. Transporte en autocar. Régimen
según programa. Distribución en hab. múltiples.
Monitores para la realización de las actividades.
Visitas indicadas en el itinerario. Actividades de
aventura.
Puntos de salida:
-Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid,
Extremadura: base
-País Vasco, Castilla la Mancha, La Rioja, Navarra y
Aragón: +12€
-Cataluña, Levante, Murcia y Andalucía: +17€
Temporada

30 pax

40 pax

50 pax

01/01 al 31/03

330€

310€

295€

01/04 al 31/05

335€

315€

300€

01/06 al 30/06

340€

325€

310€

www.arcotur.es

