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PROGRAMA COLEGIOS ASTURIAS 2-6 DIAS “ALBERGUE EN ESPINAREDO” INFIESTO  

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El albergué está situado muy próximo a Espinaredo, muy cerca de Infiesto y de los principales pueblos para conocer los Picos 
de Europa. El edificio es de reciente construcción y está en un enclave mágico, con una rica y variada etnografía como los 
hórreos, las paneras, los pilones, las rutas de Vízcares, la comarca del Sueve o el área de la Pesanca (un lugar de especial 
relevancia en cuanto a conservación de hábitat y esparcimiento). 
 

EQUIPAMIENTO 
El albergue cuenta con todos los equipamientos necesarios en cuanto a seguridad y comodidad, diseñado con el fin de alojar 
grupos escolares, campamentos, y grupos en general, con lo que cumple con creces todas las expectativas. Dispone de 5 mil 
metros cuadrados de área de juego. Según el pack que contrates, podrás disfrutar de los hinchables gigantes, del paintball, 
del splatmaster (paintball infantil), del archery attack, del campo de football bubble soccer o de la pista de karts a pedales. 
 

ACTIVIDADES EN EL ALBERGUE 
Las instalaciones cuentan actividades de acceso libre, como el futbolín, el billar, air hockey, más de 500 juegos de mesa, 
pingpong… Se pueden incorporar veladas nocturnas a modo de campamento y juegos o monitores de vigilancia nocturno 
para total despreocupación del profesorado. 
 

HABITACIONES 
Las habitaciones para el alumnado cuentan en su mayoría con baño interior y dos de ellas con baño exclusivo interior. 
Pueden ser de 2 a 12 personas, siendo la mayoría de 4 personas. 
Las habitaciones para el profesorado pueden ser individuales, dobles, triples o múltiples, en función de la disponibilidad en el 
momento de efectuar la reserva. 
 

COMIDAS 
La mayoría de comidas se realizan en el albergue, que tiene salón comedor propio. 
Los menús están pensados para responder al equilibrio nutricional necesario para el desarrollo de todas las actividades, 
controlando que sea una dieta saludable.  
Disponemos de servicio propio de cocina, así como el apoyo de empresa externa de catering cuando es necesario. Para las 
salidas de día completo los participantes llevarán picnic.  
La pensión completa incluye “desayuno básico”, “comida-almuerzo o picnic” y “cena”.  
En todos los programas que detallamos a continuación, el precio está calculado para entrar con cena y salir desayunando y 
con el pic-nic para el día de regreso. 
 

DISTANCIAS (EN KM) 
8 km Infiesto - 26 km Arriondas - 33 km Cangas de Onís - 44 km Ribadesella - 54 km Oviedo - 57 km Gijón - 66 km Llanes 
 
 

 1.- TARIFAS (en función al pack y al número de noches). 
70 €     2 DIAS   
135 € - 115 €   3 DIAS   
220 € - 225 €   4 DIAS       
250 € - 280 €    5 DIAS   
385 €    6 DIAS         
Precios por persona según programa. IVA incluido. 
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  2.- NUESTRO PRECIO INCLUYE . 
 

✓ Estancia en un albergue en el entorno de Infiesto (categoría primera). 
✓ Régimen de pensión completa durante todos los días del programa (el precio es siempre entrando con cena el primer 

día y saliendo con desayuno y pic-nic el último día). Esto se suele hacer así, porque el primer día la gente suele hacer el 
descenso del Sella y trae su propio pic-nic de casa.        

✓ Habitaciones del albergue en literas (habitaciones de 4, 6, 8 y 10 personas)  
✓ Camas con funda de colchón y almohada. Hay que llevar saco de dormir, toallas, chanclas y neceser. 
✓ Actividades detalladas en el programa 
✓ Materiales y permisos para las actividades. 
✓ Seguros de R.C. en las actividades. 
✓ Monitores de acompañamiento en todas las actividades.  
✓ Gratuidades para los profesores en el albergue (únicamente ofrecemos las gratuidades, siempre y cuando los profesores 

compartan habitaciones entre ellos en habitaciones múltiples, sin distinguir por sexo). 
Grupos de 15 - 25 personas: 2 gratuidades. Grupos > de 25 personas: 3 gratuidades para los profesores. 

 

A TENER EN CUENTA 
El programa puede modificarse por motivos de organización, seguridad, meteorología, etc.  
Incluso, alguna actividad por motivos de seguridad se podría cambiar por otra similar.  
Presupuesto en base a un grupo mínimo de 20 personas. 
Posibilidad de ampliar, reducir o modificar tanto actividades como visitas culturales. 
 
 

 3.- EXTRAS (OPCIONALES) .  
 

BUS + PEAJES + SEGURO VIAJE + GASTOS CHOFER (alojamiento en habitación individual + manutención)  
2 DÍAS:   55 € (40-50 niños) + 70 € (30-39 niños) + 100 € (20-29 niños) + 130 € (15-19 niños)  
3 DÍAS:   65 € (40-50 niños) + 80 € (30-39 niños) + 115 € (20-29 niños) + 145 € (15-19 niños)  
4 DÍAS:   75 € (40-50 niños) + 90 € (30-39 niños) + 125 € (20-29 niños) + 160 € (15-19 niños)  
5 DÍAS:   90 € (40-50 niños) + 110 € (30-39 niños) + 155 € (20-29 niños) + 200 € (15-19 niños)  
 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 
Según la ley vigente actualmente, nuestra obligación es ofrecer al cliente un seguro de asistencia en viaje. 
Si el grupo contrata el autobús con nuestra agencia, siempre está incluido. 
En caso de que el grupo decida llevar su propio autobús, recomendamos la contratación de un seguro de asistencia en viaje 
que cubra este desplazamiento, así como las posibles incidencias que puedan ocurrir durante el viaje. 
1 DIA:  4 € por persona  
2-3 DIAS: 6 € por persona 
4-5 DIAS: 10 € por persona 
 

COMIDAS EXTRA 
18 € (fuera del albergue) - 12 € (dentro del albergue) 
 

COSTE PROFESORES 
GRATIS Los profesores irán gratis si van en habitaciones múltiples (tanto hombres como mujeres) 
60 € por noche y persona en habitación INDIVIDUAL para profesores (en el mismo régimen que los alumnos) 
18 € por noche y persona en habitación DOBLE para profesores (en el mismo régimen que los alumnos) 
 

OTROS EXTRAS (OPCIONALES) 
3 €  Alquiler de juego de sábanas y edredón (coste por muda, no por noche). 
3 €    Alquiler de toalla (por unidad, no por noche).      
200 €  Monitor de guardia nocturno en el albergue (de 00:00 H a 08:00 H). Ratio máximo 1 monitor por 50 niños. 
110 €  Monitor diurno y/ o velada nocturna en el albergue. Ratio máximo 1 monitor por cada 15 niños.  
3 € Desayuno madrugador (antes de las 08:00 H)          
3 € Desayuno plus (más completo que el continental)         
3 €  Merienda   
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  4.- PACKS COLEGIOS EN EL ALGUERGUE DE ESPINAREDO. 
 

PACK CLÁSICO (2 DÍAS)    

70 € (IVA INCLUIDO) 
 

EL PACK INCLUYE 
1 noche de alojamiento y pensión completa. 
Actividades de descenso en canoa del río Sella 
Senderismo (mirador del Fitu en el Sueve, orillas del río Sella hasta las pozas del río Dobra…)  
Una actividad a elegir entre Paintball o Football bubble soccer. 

 
PACK CULTURAL (3 DÍAS) 

135 € (IVA INCLUIDO) 
 

EL PACK INCLUYE 
2 noches de alojamiento en pensión completa. 
Guía en visita a prerrománico de Oviedo.  
Entrada a MUMI 
Entrada a Jardín botánico, universidad laboral y acuario de Gijón.  
Entrada a MUJA. 
Una actividad a elegir entre descenso en canoa del río Sella o senderismo (mirador del Fitu en el Sueve, orillas del río Sella 
hasta las pozas del río Dobra…)  
 
Una velada nocturna. 

 
PACK TRADICIONAL (3 DÍAS) 

115 € (IVA INCLUIDO) 
 

EL PACK INCLUYE 
2 noches de alojamiento en pensión completa. 
Actividades de descenso del río Sella en canoa 
Senderismo (mirador del Fitu en el Sueve, orillas del río Sella hasta las pozas del río Dobra…)  
Visita a llagar de sidra, Universidad Laboral y Jardín Botánico de Gijón.  
Una velada nocturna. 

 
PACK INTRÉPIDO (4 DÍAS) 

220 € (IVA INCLUIDO) 
 

EL PACK INCLUYE 
3 noches de alojamiento y pensión completa. 
Espeleología 
Paintball 
Surf. 
Una actividad a elegir entre barranquismo o rafting. 
Una actividad a elegir entre parque de aventuras en Llanes o descenso en canoa por el río Sella. 
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PACK VIDA EN EL SELLA (4 DÍAS) 

225 € (IVA INCLUIDO) 
 

EL PACK INCLUYE 
3 noches de alojamiento y pensión completa. 
Senderismo (mirador del Fitu en el Sueve, orillas del río Sella hasta las pozas del río Dobra…)  
Barranquismo. 
Descenso en canoa del río Sella 
Espeleología. 
Entrada al MUJA (Museo del Jurásico) y escalada en la playa.  
Taller de huellas de animales. 

 
PACK ASTURIAS EN MOVIMIENTO (5 DÍAS) 

250 € (IVA INCLUIDO) 
 

EL PACK INCLUYE 
4 noches de alojamiento en régimen de pensión completa.  
Descenso en canoa del río Sella 
Senderismo por la ruta del Cares.  
Senderismo (mirador del Fitu en el Sueve, orillas del río Sella hasta las pozas del río Dobra…)  
Una actividad a elegir entre espeleología o humor amarillo. 
Una velada nocturna. 

 
PACK MÁS AVENTURERO (5 DÍAS) 
280 € (IVA INCLUIDO) 
 

EL PACK INCLUYE 
4 noches de alojamiento y pensión completa.  
Descenso del río Sella en canoa. 
Gymkana de humor amarillo 
Football bubble soccer  
Barranquismo 
Paintball 
Senderismo (mirador del Fitu en el Sueve, orillas del río Sella hasta las pozas del río Dobra…)  
Una actividad a elegir entre surf o parque de aventuras en Llanes.  
2 veladas nocturnas (una noche de gymkana de juegos y otra noche sesión discoteca, por ejemplo). 

 
PACK MÁS CAÑERO (6 DÍAS) 

385 € (IVA INCLUIDO) 
 

EL PACK INCLUYE 
5 noches de alojamiento y pensión completa.  
Descenso del río Sella en canoa 
Barranquismo 
Paintball 
Surf 
Parque de aventuras en Llanes 
Vía ferrata y escalada en la playa.  
2 veladas nocturnas. 
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 5.- EQUIPAMIENTO NECESARIO / NO TE OLVIDES DE LLEVAR….  
Gorra y crema protectora de sol de factor alto o muy alto (recomendable factor 50). 
Mochila pequeña para llevar agua y comida en las excursiones. 
Ropa cómoda y deportiva, varios pantalones largos y cortos, bañador, mudas diarias de ropa interior y calcetines, camisetas 
de manga corta, sudadera o chaqueta de abrigo.  
Bolsas de plástico para guardar la ropa sucia para que no se mezcle con la limpia. Pijama.  
Dos toallas de playa. Una toalla de aseo.  Calzado tipo zapatillas de deporte cómodas y usadas.  
Ningún participante debe estrenar calzado ni calcetines ni ningún tipo de ropa interior en su estancia, es muy importante que 
haya sido usado varias veces antes.  Podrán traer calzado con aspecto roto o muy usado para las actividades de 
barranquismo y espeleología ya que se manchará, mojará y podría estropearse.  
1 par para estar cómodo sin hacer actividades y viaje de ida y vuelta a casa. 
2 pares para mojar y ensuciar.  
1 par de chanclas para ducha y playa. 
1 par de zapatillas para estar cómodos en la habitación. 
Utensilios de aseo personal, gel, champú, peine, cepillo y pasta de dientes, toalla, etc. 
Utensilios varios como cantimplora, linterna pequeña con pilas, cacao de labios, pañuelos de papel, gorra, compresas, etc. 
Si usa gafas se recomienda traer unas de repuesto y es obligatorio algún método de sujeción. 
 
SABANAS Y SACOS DE DORMIR  
El alumnado hará su propia cama, siendo obligatorio el uso de sábanas.  
Hay que llevar de casa el saco de dormir o contratar el alquiler de sábanas. 

 
 
 
 
 6.- TARIFAS DE ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE.  
 

TARIFAS DE ALOJAMIENTO (AD, MP, PC) para grupos que no realizan los programas de nuestro catálogo 
El albergue tiene una capacidad máxima de 80 personas (categoría primera). 
Hay 12 habitaciones con baño completo dentro, (son todas habitaciones de 4 a 6 personas). 
Por otro lado, hay 4 habitaciones que comparten baños y duchas (recomendable todo chicos).  
Incluso hay 1 habitación de 10 personas. 
Las camas son tipo literas.  
Está puesto el protector de colchón y protector de almohada. 
Hay que llevar saco de dormir y toallas. Las estancias están siempre separadas chicos de chicas.  
 
1 NOCHE   AD 30 € - MP 36 € - PC 40 € - 3 € PIC NIC - 12 € COMIDA SUELTA 
2 NOCHES   AD 25 € - MP 35 € - PC 40 € - 3 € PIC-NIC - 12 € COMIDA SUELTA 
3 O MÁS NOCHES AD 25 € - MP 30 € - PC 35 € - 3 € PIC-NIC - 12 € COMIDA SUELTA 
 

Tarifas por noche y alumno (según número de noches contratadas). 
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 7.- ACTIVIDADES + VISITAS CULTURALES (OPCIONALES).  
Existe la posibilidad de ampliar, reducir o modificar este programa, añadiendo más actividades o visitas culturales. 
Algunos ejemplos:  
 

ACTIVIDADES DE AVENTURA 

Barranquismo Rubo (entorno de Arenas de Cabrales) 
Bicicleta en la senda del Oso (Proaza) 
Canoa río Deva (Unquera) 
Canoa río Sella (Arriondas) 
Espeleología cueva Pando (entorno Ribadesella y Arriondas) 
Paintball Arriondas 
Parque aventuras Arriondas  
Parque aventuras Llanes 
Ruta 4x4 Lagos de Covadonga combinada con ruta de senderismo (entorno Arriondas) 
Ruta de senderismo (Ruta Olla de San Vicente, costera Bufones de Pría …) 
 

VISITAS CULTURALES 

Acuario de Gijón 
Cabárceno Parque Naturaleza (en Obregón, a 18 km de Santander) 
Cuevas del Soplao (en Celis, a 20 km de San Vicente de la Barquera) 
Funicular de Fuente Dé (en Liébana, a 20 km de Potes) 
Funicular tren cremallera de Bulnes (en Poncebos, a 5 km de Arenas de Cabrales) 
Museo del Jurásico de Asturias “MUJA” (en Colunga, a 20 km de Ribadesella) 
Museo de la Minería y de la Industria de Asturias “MUMI” (en Langreo, a 20 km de Oviedo) 
Museo Neocueva de Altamira (en Santillana del Mar,  a 30 km de Santander) 
Museo de la Sidra de Asturias (en Nava, a 30 km de Arriondas)  
Parque de la Vida  (en Luarca, a 89 km de Gijón) 
Quesería Vega de Tordín (en Cabrales, a 35 km de Arriondas) 
Sidrería el Gaitero (en Villaviciosa, a 35 km de Ribadesella)  
 
Visita a un llagar artesanal de sidra (Arriondas o Sirviella) 
Visita guiada con guía oficial (Gijón, Oviedo, Santander, Santillana del Mar, Comillas… ) 

 

 

 8.- CONDICIONES GENERALES.    
 

CONDICIONES DE RESERVA 
Para formalizar la reserva, es necesario el pago del 30% del importe del viaje en las 48 horas siguientes a la confirmación, no 
comprometiéndose Aventuras en Galicia (Grupo Viajes Tambre, S.L.) a la reserva de las plazas en caso de no abonar dicho 
depósito. El resto del importe, se abonará como máximo 15 días antes de la fecha del inicio del viaje.  
En caso de no realizarse, se entenderá el desistimiento del viaje, aplicándose las condiciones de anulación. 
 

GASTOS DE CANCELACION 
En caso de cancelar el viaje por una causa cubierta por el seguro, implicaría unos gastos de cancelación de 50 € por persona 
(incluyendo el coste del seguro y los gastos de gestión). 
En caso de cancelar el viaje por una causa no cubierta por el seguro, implicaría los siguientes gastos:  
30 % desde el momento en el que se hizo el pago y se aceptaron las condiciones del viaje. 
100 % con 15 días de antelación al inicio del viaje. 

https://aventurasenasturias.com/aventura/Barranquismo-rio-Rubo-Trescares-Arenas-de-Cabrales-Barranco-familiar-Asturias.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Bicicleta-por-la-Senda-del-Oso-Valle-del-Trubia-Proaza-Villanueva-Asturias.pdf
http://aventurasenasturias.com/aventura/Canoa-en-el-rio-Deva-Tramo-de-Panes-a-Unquera-Asturias-y-Cantabria.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Canoa-en-el-rio-Sella-Tramo-de-Arriondas-a-Ribadesella-Llordon-Asturias.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Canoa-en-el-rio-Sella-Tramo-de-Arriondas-a-Ribadesella-Llordon-Asturias.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Espeleologia-en-Ribadesella-Cueva-de-Pando-Ideal-ninos-y-colegios-Asturias.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Paintball-en-Arriondas-Parres-Cangas-de-Onis-y-Picos-de-Europa-Asturias.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Paintball-en-Arriondas-Parres-Cangas-de-Onis-y-Picos-de-Europa-Asturias.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Parque-de-aventuras-en-Arriondas-cerca-Cangas-de-Onis-Picos-de-Europa-Asturias.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Parque-de-aventuras-en-Llanes-Selva-Asturiana-Asturias.pdf
https://aventurasenasturias.com/actividad/ruta-4x4-a-los-lagos-de-covadonga-picos-de-europa-asturias-medio-dia
https://aventurasenasturias.com/actividad/ruta-4x4-a-los-lagos-de-covadonga-picos-de-europa-asturias-medio-dia
https://www.acuariogijon.es/
http://www.parquedecabarceno.com/inicio
https://www.elsoplao.es/es
https://cantur.com/instalaciones/5-teleferico-de-fuente-de
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=641546400b17c310VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.museojurasicoasturias.com/
http://www.mumi.es/
http://www.mecd.gob.es/mnaltamira/home.html;jsessionid=A5DA27EEF85DF68447A541F760BABB82
https://www.museodelasidra.com/
http://www.parquedelavida.org/
https://www.turismoasturias.es/descubre/gastronomia/queserias/queseria-vega-de-tordin
https://www.sidraelgaitero.com/

