
AVENTURA EN PICOS DE EUROPA 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PICOS DE EUROPA 

Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SENDERISMO EN PICOS DE EUROPA / PAINTBALL  

Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de senderismo por el Parque Nacional de los 

Picos de Europa (Covadonga y los Lagos) En esta excursión visitaremos el Santuario 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 realizaremos una Competición de Paintball. 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. Recomendamos pantalón largo, manga 

larga y calzado deportivo. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DESCENSO EN CANOA RÍO SELLA / LLANES 

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. Durante el descenso disfrutaremos de la aventura con los rápidos del río y 

de la naturaleza. Almuerzo tipo picnic. 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. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

DÍA 4. SANTILLANA DEL MAR / NEOCUEVA DE ALTAMIRA / ESPELEOLOGÍA 

Desayuno. Visitaremos la villa medieval de Santillana del Mar, trasladándonos en el 

tiempo y disfrutando de su casco empedrado. También visitaremos la reproducción de 

la Cueva de Altamira, Neocueva (entrada incluida), para conocer la vida de los 

primeros pobladores de la península ibérica. Comida de picnic. De regreso 

realizaremos la actividad de 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. PARQUE DE AVENTURA / LLAGAR DE SIDRA - CANGAS DE Onís 

Desayuno. Por la mañana, disfruteremos de un Parque de Aventura. El Parque de 

Aventura está compuesto por diferentes pruebas, tales como puente colgante, 

tirolina, rappel, etc., que tendremos que superar en un circuito completo que nos 



llevara media jornada. En el descenso de cañones conoceremos los Picos de Europa 

por dentro, descenderemos por el cauce encañonado de un río de montaña. Es un 

cañón de iniciación donde no se necesitan cuerdas y no tiene ningún peligro para los 

participantes. Almuerzo. Por la tarde visitaremos un llagar de sidra, para ver cómo 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. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ASTURIAS - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 

paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

EL PRECIO INCLUYE 

 Alojamiento en hotel ** / albergue en Asturias. 

 Autocar con aire acondicionado y video. 

 Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, agua y vino para profesores / 

acompañantes) 

 Distribución en habitaciones múltiples. 

 Seguro de viaje. 

 Monitores, material y seguro para la realización de las actividades. 

 Visitas indicadas en el itinerario. 

 Senderismo por los Picos de Europa. 

 Paitball 100 bolas. 

 Descenso en canoa por el Sella. 

 Visita a la Neocueva de Altamira. 

 Espelología. 

 Parque Aventura. 

 Visita a un llagar de sidra. 

 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 



Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 

 

 

 


