Día 1º: Colegio – Colombres (Asturias).

Precio

por persona

€
Grupo mínimo
45 personas

Salida del Colegio en horario a convenir y recorrido por
Mondoñedo, Ribadeo y Cudillero. Almuerzo en ruta por cuenta del
grupo.
Por la tarde, llegada al Albergue “El Cantú” (Colombres), entrada,
reparto de las habitaciones y presentación del programa. Cena en
el Albergue y juegos.
Día 2º: Ruta a caballo, tiro con arco y circuito de aventura.
Desayuno. Por la mañana haremos una ruta a caballo de una hora
de duración en Unquera, combinado con una actividad de tiro con
arco. Comida en el albergue.

Incluye
- Autocar todo el itinerario.
- Alojamiento rural tipo
albergue en literas.
- Pensión completa en el
albergue y almuerzo en
picnic el último día.
- Seguro turístico de Viaje.
- 2 gratuidades para los
adultos responsables.

Por la tarde, todo un circuito de aventura: rappel, tirolinas,
rocódromo, puentes, etc. Cena en el albergue y por la noche
entretenimientos nocturnos.
Día 3º: Descenso en canoa y espeleología en la cueva del
Nanzal.
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un descenso en canoa
por el Río Deva, de Vilde a Unquera. Comida en el albergue.
Por la tarde realizaremos una actividad de espeleología en la
cueva del Nanzal en pechón, de 1 hora y media de duración y baja
dificultad, especialmente adaptada para escolares. Cena en el
albergue.
Este último día tienen la opción de fiesta en la carpa de la
propiedad del albergue.
Día 4º: Colombres – Museo Jurásico – Colegio.
Salida del albergue después del desayuno. Visitaremos el “MUJA”,
Museo del Jurásico de Asturias, un museo singular que, bajo la
forma de una gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge una de las
muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos
fascinantes reptiles.
Después iniciaremos el camino de regreso. Almuerzo picnic. Por la
tarde, continuaremos hasta el colegio. FIN DEL VIAJE.
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Actividades Optativas
Además de las actividades indicadas, se puede contratar diferentes
rutas, entradas y servicios, modificandose el precio del viaje.
Ruta en bicicleta de montaña.


Descenso de cañones.

Neocueva de Altamira.

Excursión a los Lagos de Covadonga y aula temática de Picos de
Europa.

Subida al teleférico de Fuente Dé, senderismo y visita a Potes (para
mayores de 12 años).

Excursión al Parque de la Naturaleza de Cabárceno con visita a
Santander.
Entradas:

Museo de la Mineria.

Cueva de El Soplao.

Esta información NO tiene carácter de reserva y los precios están sujetos a
disponibilidad de plazas hoteleras así como entradas a Parques, museos, Guías, etc.
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