
EXPEDICIÓN POR ASTURIAS  |  5 días DESDE 175,00 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / CANGAS DE ONÍS 

Salida desde el lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena ya 

alojamiento. 

DÍA 2. DESCENSO EN CANOA / PASEO A CABALLO 

Desayuno. A primera hora saldremos hacia Arriendas, desde donde realizaremos un descenso en canoa por el Río Sella hasta la localidad 

de Llovió, cubriendo gran parte del famoso trayecto del descenso internacional en piragua. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 

dirigiremos hacia Soto de Cangas para realizar un paseo a caballo por los hermosos parajes asturianos. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 3. MUSEO JURASICO DE ASTURIAS / PAINTBALL 

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la localidad de Colunga, donde visitaremos el Museo Jurásico de Asturias, un singular 

museo 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. Con el “tiempo” como hilo conductor, se muestra la evolución de la vida en la Tierra desde sus inicios 

hasta la llegada del hombre, haciendo especial hincapié en el Mesozoico o Era de los Dinosaurios. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 

realizaremos una sesión de paintball, juego de estrategia, en el que los participantes usan marcadoras para disparar pequeñas bolas de 

pintura a otros jugadores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. CANYONING 

Desayuno y salida con dirección al desfiladero de los Beyos, para realizar canyonig. Regreso al hotel para el almuerzo. Tendremos tarde 

libre para recuperarnos de tan ajetreado viaje. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. CANGAS DE ONÍS / LUGAR DE ORIGEN 

A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Albergue / Hotel tipo **/*** en Cangas de Onís. 

- Autocar con aire acondicionado y video. 

- Régimen de P.C. (agua de jarra para estudiantes/ agua y vino para profesores o responsables de grupo). 

- Distribución en habitaciones múltiples. 

- Seguro de viaje. 

- Monitores para la realización de las actividades. 

- Visitas indicadas en el itinerario. 

- Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 

- 1 pax free por cada 25 pax de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 



 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/01 AL 30/04 199 € 185 € 175 € 

DEL 01/05 AL 31/05 209 € 190 € 180 € 

DEL 01/06 AL 30/06 219 € 200 € 190 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

- Suplementeo bebidas (no alcohólicas): 2 €/ pax/ día. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid,  Extremadura: Precio base. I 

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra y Aragón: suplemento 15 €.  Cataluña, Levante, Murcia y 

Andalucía: suplemento 20 € neto. 

 


