CANTABRIA AVENTURA
5 DÍAS

Día 1 · Lugar de origen • Vega de Liébana
Desayuno. Salida del lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Cena y alojamiento en el Albergue.
Día 2 · Actividades de Aventura (rápel y tirolina) • Ruta a
caballo • Potes
Por la mañana rapel y tirolina en un espacio natural. Se
realizaran dos rapeles diferentes de 12 m y una tirolina de 30
m. Almuerzo en el Albergue. Por la tarde ruta a caballo,
recorrido por pistas forestales al pie del Macizo Oriental de
Picos de Europa. Tras el recorrido de aprox. 1 hora, visita a la
villa de Potes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 · Ruta de montaña (teleférico • Espinama) • Visitas
etnográficas
Por la mañana subiremos los 800 m de desnivel en el Teleférico
de Fuente Dé situándonos a casi 2000 m de altitud, en el
Mirador del Cable. Descenderemos hasta la villa de Espinama y
recorreremos las más altas cimas de Cantabria, si tenemos
suerte podremos observar el vuelo de Buitres y Alimoches.
Comida Picnic. Por la tarde iremos al Monasterio de Sto.
Toribio de Liébana y visitaremos una fábrica de Licor de Orujo
Tradicional o el Centro de Interpretación del Parque Nacional
de Picos de Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

¡Contrata el seguro de cancelación por solo 10€!

Precio persona / estancia 5 días / 4 noches
INCLUYE: Alojamiento en Albergue ** / Hotel *** en
Cantabria. Transporte en autocar. Régimen según
programa (agua y vino incluidos). Distribución en hab.
múltiples. Seguro de viaje. Monitores para la
Día 4 · Parque de Aventura en árboles • Descenso en canoa por realización de las actividades. Visitas indicadas en el
el río Deva
itinerario. Actividades de aventura.
Por la mañana iremos al Parque de Aventura en Árboles, con
Puntos de salida:
grandes tirolinas, rocódromos, travesías sobre maderos y
cestas colgantes, puentes tibetanos, trepadas de mallas,
-Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid,
columpios etc. Comida Picnic. Por la tarde descenderemos en Extremadura: base
canoa por el río Deva, realizaremos un tramo del mismo en
-País Vasco, Castilla la Mancha, La Rioja, Navarra y
canoas biplaza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Aragón: +12€
Día 5 · Vega de Liébana • Lugar de origen
Salida a la hora convenida hacia el Lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada.

RESERVA AQUÍ!!!

-Cataluña, Levante, Murcia y Andalucía: +17€
Temporada

30 pax

40 pax

50 pax

01/01 al 31/03

300€

275€

265€

01/04 al 31/05

310€

280€

270€

01/06 al 30/06

310€

280€

270€

www.arcotur.es

