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   PROGRAMA COLEGIOS EN ASTURIAS 3 DIAS “PICOS DE EUROPA+ SENDA DEL OSO” 
    
    

 

 
 

 

 

 

           PVP: 165 € (IVA INCLUIDO) 
 
 1.- NUESTRO PRECIO INCLUYE..     
 

- Bicicleta en la Senda del oso 
- Cuevas del Soplao 
- Parque de aventuras 
- Descenso en canoa río Sella 
- Hotel en régimen de Media Pensión (con bebida incluida) 
- Comidas fuera del hotel todos los días 
- 1 gratuidad para los profesores por cada 20 niños (más profesores, consultar) 
 
A TENER EN CUENTA 
- Presupuesto en base a un grupo mínimo de 25 personas. 
- Posibilidad de ampliar, reducir o modificar tanto actividades como visitas culturales (consultar opciones en la 
última página). 
 
 
 
 

 2.- EXTRAS (OPCIONALES). 
 
BUS + PEAJES + SEGURO VIAJE + GASTOS CHOFER (alojamiento en habitación individual + manutención)  
65 € (40-50 niños) + 80 € (30-39 niños) + 115 € (20-29 niños) + 145 € (15-19 niños)  
El presupuesto del autobús está calculado para un kilometraje máximo de 300 km / día. (Kilómetro extra 1,50 €) 
 
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. 
6 € por persona (seguro 3 días) 



 

 2 

 
 

 3.- ITINERARIO. 
 

DÍA 1  
Salida a la hora convenida con destino a Proaza.  
Comida. 

 

BICICLETA SENDA DEL OSO 
La Senda del Oso en bicicleta invita a conocer este antiguo trazado de un tren minero, 
disfrutando de la vegetación de bosque y ribera, de su flora y su fauna. 
  
LUGAR:  Valle de Trubia 
DURACION:  Variable en función del tramo  
 
Para + info haz click aquí 

 

 
 
Al finalizar la actividad, iremos hacia nuestro alojamiento en el entorno de los Picos de Europa: Panes, Unquera 
Cangas de Onís, Arriondas o alrededores. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2 
Por la mañana iremos a visitar las Cuevas del Soplao. 
 
 

VISITA A LAS CUEVAS DEL SOPLAO 
Cueva de gran valor geológico, conocida por la calidad y cantidad de sus formaciones. 
  
LUGAR:  Cabuérniga, Cantabria. 
DURACION:  2 H 
 
Para + info haz click aquí 

 
 
 

Comida en Arriondas  
 

PARQUE DE AVENTURAS DE ARRIONDAS 
El parque de aventuras de Arriondas, a orillas del río Sella, es un bosque con 
divertidos obstáculos y retos: puentes mono, tirolinas, lianas, puentes tibetanos… 
  
LUGAR:  Arriondas 
DURACION:  2 H 
 
Para + info haz click aquí 

 
 

 
 

Al finalizar la actividad, daremos un tiempo libre por Cangas de Onís, Arriondas o alrededores.  
Cena y alojamiento en el hotel.  

https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-la-senda-del-oso-valle-del-trubia-proaza-villanueva-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-la-senda-del-oso-valle-del-trubia-proaza-villanueva-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-la-senda-del-oso-valle-del-trubia-proaza-villanueva-asturias
https://www.elsoplao.es/es
https://www.elsoplao.es/es
https://www.elsoplao.es/es
https://www.elsoplao.es/es
https://www.elsoplao.es/es
https://aventurasenasturias.com/actividad/parque-de-aventuras-en-arriondas-cerca-cangas-de-onis-picos-de-europa-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/parque-de-aventuras-en-arriondas-cerca-cangas-de-onis-picos-de-europa-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/parque-de-aventuras-en-arriondas-cerca-cangas-de-onis-picos-de-europa-asturias
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DÍA 3 
 

Desayuno en el hotel. Desplazamiento en autobús hasta Arriondas.  
 

 

CANOAS EN EL SELLA 
Recorre en canoa parte del Descenso internacional del río Sella, actividad estrella en 
Asturias. 
Corrientes y chapuzones te esperan en este río de aguas cristalinas 
  
LUGAR:  Arriondas 
DURACION:  2-3 H 
 
Para + info haz click aquí 

 

 
 

Comida en Arriondas. 
Por la tarde iniciaremos el camino de regreso. 
 
 
 
 
 

 4.- MATERIAL NECESARIO.    

 
 

BICICLETA SENDA DEL OSO 
Recomendamos llevar ropa y calzado cómodo para practicar ciclismo (se recomienda, a ser posible, pantalón largo) + mochila 
pequeña + bebida para hidratarse + cámara de fotos y/o vídeo. 
(*) En caso de sol, recomendable llevar también crema solar + gorra + gafas de sol. En caso de lluvia, chubasquero u otra 
prenda similar para el agua. 
 
 
 

PARQUE AVENTURAS 
Ropa cómoda (a poder ser, pantalón y mangas largas) + calzado deportivo + guantes de gimnasio "sin dedos" 
(opcional) + toalla + ropa de recambio + útiles de aseo. Evitar llevar ropa holgada, y chanclas.  
En las instalaciones hay vestuarios con duchas. 
 
 
 

CANOAS SELLA 
Bañador + calzado que se pueda mojar y "que agarre bien el pie" + toalla + ropa de recambio + útiles de aseo (en 
las instalaciones hay vestuarios con duchas). En días de sol, recomendable llevar protector solar + gorra. 
El resto del material lo facilitará la empresa: canoa, remos, chaleco salvavidas, bidón estanco, picnic y traje de 
neopreno (en caso necesario).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aventurasenasturias.com/actividad/canoa-en-el-rio-sella-tramo-de-arriondas-a-ribadesella-llordon-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/canoa-en-el-rio-sella-tramo-de-arriondas-a-ribadesella-llordon-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/canoa-en-el-rio-sella-tramo-de-arriondas-a-ribadesella-llordon-asturias
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 5.- ACTIVIDADES Y VISITAS 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)  
Barranco Serandi (Entorno Senda del Oso) 
Canoa río Deva (Unquera)  
Espeleología cueva Huerta (Entorno Senda del Oso) 
Espeleología cueva Pando (entorno Ribadesella y Arriondas) 
Paintball 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) 
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… ) 
 

 

 6.- 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/Barranquismo-rio-Serandi-y-Guanga-Proaza-Buyera-Senda-del-Oso-Oviedo-Gijon.pdf
http://aventurasenasturias.com/aventura/Canoa-en-el-rio-Deva-Tramo-de-Panes-a-Unquera-Asturias-y-Cantabria.pdf
https://aventurasenasturias.com/aventura/Espeleologia-en-Teverga-Cueva-Huerta-Entrago-Zona-Senda-del-Oso-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-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://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/

