VIAJES DE FIN DE CURSO

SEMANA VERDE SEMANA AZUL

PROGRAMAS + SOLICITADOS DE ACTIVIDADES CON ALOJAMIENTO

Para facilitar la elección de actividades hemos diseñado programas completos a los que únicamente hay que añadir
el autobús desde origen, que bien puede contratar el propio centro o solicitárnoslo a nosotros.
Estos programas están diseñados para un mínimo de 30 personas. Para menor número de plazas consultar.
Alojamiento en albergue “Los avellanos” en régimen de MP y PC.

ASTURIAS EN MOVIMIENTO 5 DÍAS Y 4 NOCHES
Día 1. Río Sella en canoa.
Día 2. Ruta del Cares. Por la noche velada.
Día 3. Asturias cultural (visitas adaptadas
a interés del centro).
Día 4. Senderismo en Lagos de
Covadonga, visita a Covadonga y Cangas
de Onís. Por la noche
velada ﬁesta Disco.
Día 5. Espeleología o Humor amarillo
(elegir una).

Lorem

INCLUYE ALO

JAMIENTO

EL + CLÁSICO 2 DÍAS Y 1 NOCHE
Día 1. Descenso del río Sella en canoa.
Por la tarde elegir entre Paintball infantil o
bubble soccer.
Día 2. Senderismo en lagos de Covadonga
+ Visita a Cangas de Onís.
Puedes añadir una velada de juegos
nocturnos por 8€ más.

55€

235€

INCLUYE ALO

JAMIENTO

Todos los programas incluyen las actividades descritas, guías y profesores en todas las actividades multiaventura, alojamiento en pensión completa, IVA, seguros de RC y accidentes.
Se puede añadir opción “sin profesorado”, “monitor de guardia nocturno”, veladas o actividades extra.
No incluye de forma expresa desplazamientos desde origen o entre actividades. Estos programas admiten modificaciones en algunas actividades , consúltenos.

PROGRAMAS + SOLICITADOS DE ACTIVIDADES CON ALOJAMIENTO

Para facilitar la elección de actividades hemos diseñado programas completos a los que únicamente hay que añadir
el autobús desde origen, que bien puede contratar el propio centro o solicitárnoslo a nosotros.
Estos programas están diseñados para un mínimo de 30 personas. Para menor número de plazas consultar.
Alojamiento en albergue “Los avellanos” en régimen de MP y PC.

EL + SENDERISTA 3 DÍAS Y 2 NOCHES
Día 1. Ruta Montañas del Sueve en Tierra
de Asturcones. Por la tarde haremos
humor amarillo e hinchables gigantes
Ruta del Cares. Por la tarde haremos
paintball infantil o juvenil.
Día 3. Senderismo en lagos de Covadonga,
visita a Covadonga y Cangas de Onís
Incluye una velada nocturna de juegos de
campamento o ﬁesta de despedida.

EL + INTRÉPIDO 4 DÍAS Y 3 NOCHES
Día 1. Barranquismo o rafting
Día 2. Parque de cuerdas o descenso en
canoa del río Sella.
Día 3. Espeleología y paintball.
Día 4. Surf.

205€

125€

INCLUYE ALO

JAMIENTO

INCLUYE ALO

JAMIENTO

Todos los programas incluyen las actividades descritas, guías y profesores en todas las actividades multiaventura, alojamiento en pensión completa, IVA, seguros de RC y accidentes.
Se puede añadir opción “sin profesorado”, “monitor de guardia nocturno”, veladas o actividades extra.
No incluye de forma expresa desplazamientos desde origen o entre actividades. Estos programas admiten modificaciones en algunas actividades , consúltenos.

PROGRAMAS + SOLICITADOS DE ACTIVIDADES CON ALOJAMIENTO

Para facilitar la elección de actividades hemos diseñado programas completos a los que únicamente hay que añadir
el autobús desde origen, que bien puede contratar el propio centro o solicitárnoslo a nosotros.
Estos programas están diseñados para un mínimo de 30 personas. Para menor número de plazas consultar.
Alojamiento en albergue “Los avellanos” en régimen de MP y PC.

EL + TRADICIONAL 3 DÍAS Y 2 NOCHES
Día 1. Río Sella en canoa.
Día 2. Visita a un llagar de sidra en
Villaviciosa y por la tarde Universidad
Laboral y el Jardín Botánico de Gijón.
Día 3. Senderismo en Lagos de
Covadonga, visita a Cangas de Onís y
Covadonga.
Incluye una velada nocturna de juegos de
campamento o ﬁesta de despedida.

EL + CULTURAL 3 DÍAS Y 2 NOCHES
Día 1. OVIEDO: prerrománico y Museo de
la Minería del Entrego (MUMI)
Día 2. Gijón: Jardín Botánico, Universidad
Laboral y acuario de Gijón.
Día 3. Museo del Jurásico (MUJA) y
después descenso en canoa del río Sella o
senderismo en Lagos de Covadonga
(elegir una actividad multiaventura)
Incluye una velada nocturna de juegos de
campamento o ﬁesta de despedida

110€

INCLUYE ALO

JAMIENTO

125€

INCLUYE ALO

JAMIENTO

Todos los programas incluyen las actividades descritas, guías y profesores en todas las actividades multiaventura, alojamiento en pensión completa, IVA, seguros de RC y accidentes.
Se puede añadir opción “sin profesorado”, “monitor de guardia nocturno”, veladas o actividades extra.
No incluye de forma expresa desplazamientos desde origen o entre actividades. Estos programas admiten modificaciones en algunas actividades , consúltenos.

PROGRAMAS + SOLICITADOS DE ACTIVIDADES CON ALOJAMIENTO

Para facilitar la elección de actividades hemos diseñado programas completos a los que únicamente hay que añadir
el autobús desde origen, que bien puede contratar el propio centro o solicitárnoslo a nosotros.
Estos programas están diseñados para un mínimo de 30 personas. Para menor número de plazas consultar.
Alojamiento en albergue “Los avellanos” en régimen de MP y PC.

EL + AVENTURERO 5 DÍAS Y 4 NOCHES
Día 1. Río Sella en canoa. Velada
nocturna.
Día 2. Surf o parque de cuerdas (a elegir).
Por la tarde visita a Llanes.
Día 3. Humor amarillo y bubble soccer.
Día 4. Barranquismo y paintball. Velada
tipo DISCO.
Día 5. Lagos de Covadonga, Covadonga,
Cangas de Onís y regreso.

EL + CAÑERO 6 DÍAS Y 5 NOCHES
Día 1. Río Sella en canoa. Velada
nocturna.
Día 2. Surf. Por la tarde visita a Llanes o
día de playa.
Día 3. Vía ferrata (iniciación) y tirolinas
(según edad).
Día 4. Barranquismo y paintball.
Día 5. Parque de cuerdas y tirolinas. Por la
tarde espeleología. Velada tipo DISCO.
Día 6. Escalada en la playa y regreso.

240€

INCLUYE ALO

JAMIENTO

340€

INCLUYE ALO

JAMIENTO

Todos los programas incluyen las actividades descritas, guías y profesores en todas las actividades multiaventura, alojamiento en pensión completa, IVA, seguros de RC y accidentes.
Se puede añadir opción “sin profesorado”, “monitor de guardia nocturno”, veladas o actividades extra.
No incluye de forma expresa desplazamientos desde origen o entre actividades. Estos programas admiten modificaciones en algunas actividades , consúltenos.

VIAJE MULTIAVENTURA “ VIDA EN EL RÍO SELLA ” 4 DÍAS CON ALOJAMIENTO
Una propuesta que cautiva a los jóvenes entendida como
nunca. Un viaje ambiental con deporte multiaventura como
telón de fondo.

LAGOS DE DÍA 1
COVADONGA

DÍA 2

BARRANQUISMO Y
HUELLAS DE ANIMALES

Senderismo en los Lagos de
Covadonga.

Entenderemos el nacimiento de los
ríos en un entorno privilegiado, así
como la formación de lagos.
Veremos los afloramientos de agua
en roca viva y aprovecharemos para
visitar la basílica de Covadonga.

DÍA 3

DESCENSO EN CANOA

MUJA Y ESCALADA EN
LA PLAYA

Una jornada que combina el aspecto deportivo
y lúdico con el aprendizaje ambiental. En el
recorrido haremos altos para buscar huellas de
mamíferos aprendidas el día anterior, además
por supuesto de divertirnos con diferentes
juegos de canoas, más allá de únicamente
remar.

CUEVA

Descenderemos un cañón dentro del agua
divirtiéndonos y jugando entre chorros de
agua, toboganes y rapelando con
cuerdas. La explicación sobre cómo se
crean los barrancos y discurre el agua
aquí se convierte en una excusa para que
nuestros jóvenes se lo pasen en grande
y sin darse cuenta interiorizar los
nuevos conocimientos de cómo el agua
da forma a la corteza.

DÍA 4

Por la tarde nos adentraremos en una cueva.
¿Qué es el paisaje kárstico? ¿Cómo ha formado
esto el agua?

También versión rivering, para
menores, mucho más sencillo, sin
necesidad de cuerdas o arnés, e igual
de divertido. El rivering es
recomendable hasta los 16 años.
Por la tarde tendremos nuestro
taller de huellas de mamíferos,
plumas de aves y señales. De una
forma práctica veremos qué
señales dejan los animales que nos
permiten saber si están ahí o no.

Importe por alumno, incluyendo actividades, alojamiento y pensión completa, así como guías profesionales en
multiaventura e interpretación del paisaje e IVA. Importe válido para 30 participantes o más. Para 29 participantes o menos el importe es de 225€.

Por la mañana iremos al Museo del
Jurásico (MUJA) y después veremos
huellas de dinosaurios impresas en la
costa, entenderemos el movimiento de
las dunas, veremos cómo se forman los
acantilados y las playas.
Por la tarde, ¡Escalada en la playa!
Tras comer estaremos toda la tarde
intentando
superar
nuestras
limitaciones trepando en una actividad
que nos enseña a buscar alternativas
para avanzar.
Un programa deportivo, multiaventura
y ambiental repleto de conocimientos
que veremos y aprenderemos
directamente en el entorno en que se
producen, donde podremos aplicar
todo lo aprendido en clase durante el
curso.

210 €

TARIFAS DE ALOJAMIENTO EN ALBERGUE LOS AVELLANOS
Si únicamente buscas alojamiento en Asturias, te proponemos un albergue que no
deja indiferente a ningún alumno con numerosos juegos y posibilidades.

Albergue
Los Avellanos
Alojamiento
recomendado
con numerosas actividades
complementarias opcionales
(consultar su gratuidad o
contratación).

Duración

1 o 2 noches

3 noches o más

AD

MP

PC

Merienda
extra

AD

MP

PC

Merienda
extra

24€

30€

35€

2€

21€

25€

30€

2€

15 habitaciones de 1 a 12 pax
con baño interior exclusivo en
12 de ellas.

IMPORTE

1 sala multiusos
(aula, habitación de 12 pax,
zona de veladas o sala de
estar según requerimiento del
grupo).

Habitación
individual para
profesorado

50€

40€

Sala de juegos y bulder de
escalada interior.

Habitación
doble para
profesorado

15€/pax

15€/pax

10.000 m2 exteriores con
camas elásticas, piscina (de
abril a octubre), campo de
juegos
(futbol,
veladas,
paintball, etc.)

Habitación
triple para
profesorado

6€/pax

6€/pax

Importe ofrecido por persona y noche con IVA incluido.
Válidos de 1 de noviembre de 2021 a 30 de junio de 2022.
AD: Desayuno básico
MP: Desayuno básico y cena (o picnic para llevar).
PC: Desayuno básico, comida (o picnic para llevar), cena.
Incluye ropa de cama (sábanas y edredón).
No incluye toalla.
Las habitaciones se abandonarán antes de las 10:30 am. independientemente de la contratación de comidas o actividades posteriores a esta hora.

TARIFAS DE ACTIVIDADES MULTIAVENTURA Y
ANIMACIÓN PARA VIAJES DE FIN DE CURSO
ACTIVIDAD

DURACIÓN
(Aproximada en
horas)

Descenso Sella en canoa

2-6

Splatmaster

2-3

PVP
(€ IVA inc.)

OBSERVACIONES

Menos de 59 pax: 15€

Opción de tramo de 3, de 7 o de 16 km.

Más de 60 pax: 13€

Añadir picnic +1€

16

Paintball infantil de 9 a 14 años

Si preﬁeres combinar tú mismo las actividades
ofrecidas o ya tienes alojamiento, estas son
nuestras propuestas para este curso.

TARIFAS DE ACTIVIDADES
NOCTURNAS Y TALLERES

Estas actividades únicamente se pueden realizar si el alojamiento se realiza en
el albergue “Los Avellanos”.

ACTIVIDAD
Paintball

2-3

16

Prohibido por ley a menores de 14 años.
Incluye 100 bolas

Cluedo
Humor amarillo
Pack básico: pista americana en clave de
humor, multiskis, carreras de caballos
hinchables, gusano loco y sacos, gallinita
ponedora, twister gigante, misión imposible.

3

18

DURACIÓN
(Aproximada en horas)

Humor amarillo indicado a partir de 9 años.
Mañana o tarde a ritmo de carcajada y diversión

PVP
(€ IVA inc.)

2-3

15

2-3

10

Sin limite

5

00:30 a 8:30

100/monitor

Velada nocturna
con juegos de campamento
(furor, estratego, etc)

Humor amarillo
Pack completo: juegos de piscina, hinchables
de gran tamaño, red y pack básico.

Archery attack

6

25

Humor amarillo indicado a partir de 9 años.
Mañana y tarde con comida tipo picnic
entremedias incluida.

2

12

Únicos en Asturias, el paintball con arcos y
flechas

Tiro con arco

1-2

6

¡Aﬁna tu puntería!

Descenso de barrancos

4

32

Espeleología

2-3

18

(estrategia sin ningún tipo de daño)

Escape room – sala de escape

Trekking
Lagos de Covadonga (medio día)

Escalada en la playa
Ruta del Cares
(día completo)

Bubble soccer

Juegos de mesa
(más de 500 para elegir, tipo party, catan,
monopoli, juego de tronos,
cluedos,cartas,etc) futbolín, billar,
pingpong y air hockey
Monitor de guardia nocturno

Fiesta despedida – disco – karaoke
(limite horario a pactar con organización.
Incluye snacks y refrescos)

2-3

10

2-4

12

Una auténtica sala de escape.
Grupos de hasta 12 personas simultáneas

3-5

12

Incluye tiempo de visita libre
a Covadonga y basílica

Ruta nocturna. Sonidos de la noche

2-3

15

3

25

Se realiza en Cuevas del Mar, Llanes

Taller de huellas y rastros

2-3

15

Taller de aves y cajas nido

2-3

15

Taller de insectos y pequeños bichejos

3

15

4-6

12

1-2

12

Mínimo 12 años cumplidos

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN IVA. NINGÚN PROGRAMA INCLUYE, DE FORMA EXPRESA, DESPLAZAMIENTOS DESDE ORIGEN O ENTRE ACTIVIDADES. IMPORTES PARA GRUPO MINIMO DE 25 PAX, PARA GRUPOS MENORES CONSULTAR.

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA
Edad mínima 9 años - Duración de 2 a 5 horas
Recorrido adaptado a la edad y condiciones del
grupo.
Consiste en descender el río Sella en canoas dobles
o triples. Es la actividad más demandada en
Asturias.

Edad mínima 10 años - Duración de 2 a 3 horas
La espeleología consiste en avanzar por cuevas de
forma segura y divertida a la vez que el guía nos irá
explicando
los
elementos
naturales
que
encontraremos. Cuevas de progresión horizontal
sin peligro.

Edad mínima 11 años - Duración de 2 horas y media.
Consiste en descender el cauce alto de un río mediante rápeles, haciendo
saltos a pozas, deslizándose por toboganes naturales tallados en la roca por la
acción del agua y caminando y nadando entre preciosas e impresionantes
paredes esculpidas por el agua. Es una actividad ante todo emocionante y
divertida.
Podemos hacer un nivel muy básico sin rápeles y un nivel un poco más
elevado (y divertido). No es necesario saber nadar ni se requiere experiencia
previa.

HUMOR AMARILLO E
HINCHABLES GIGANTES

Edad mínima 9 años - Duración de 2 a 6 horas.
Hinchables de gran tamaño orientados a la máxima diversión como
complemento de nuestro circuito de humor amarillo. Diversión al máximo en una
pistaamericana en clave de humor con rampa de barro, gomeo trampa, potro con
giro loco, redes, saltos, multiskies, carrera de sacos o caballos hinchables,… una
locura digna de recordar.

Edad mínima 10 años - Duración de 2 a 3 horas
Actividades y juegos donde la estrategia, adrenalina y puntería van a ser tus mejores
aliados. Nuestros monitores hacen de árbitros y proponen infinidad de juegos y
estrategias para que se pase un día inolvidable.
Para el paintball clásico la edad mínima es de 14 años.
Para versión infantil (splatmaster) se puede hacer con 10 años cumplidos y usamos
marcadoras que no hacen daño.
Para la versión de arcos y flechas (archery) se puede hacer con 10 años cumplidos y
tampoco hace daño.

Edad mínima 10 años - Duración de medio día
Esta sencilla y bonita excursión permite conocer en profundidad uno de los
lugares más emblemáticos del Parque Nacional de Picos de Europa.
Se realiza de manera circular descubriendo así los 3 Lagos de Covadonga,
su génesis geológica, conociendo las minas de manganeso así como el
precioso Poljé de Comeya. Finaliza con una visita
a la Basílica de Covadonga, sus alrededores y la Cuevona.
¡Una actividad de primera!

BUBBLE SOCCER

Estatura mínima recomendada 1,40m
El complemento perfecto a cualquier actividad. Esferas de plástico
con las que hacer juegos similares al fútbol con finales inesperados.
Básicamente perseguimos la pelota mientras estamos dentro de otra, con
piruetas y choques
superdivertidos.

SURF Y PADDLE SURF
Edad mínima 10 años - Duración 2 a 3 horas.
Podemos desarrollar la actividad en las playas de Llanes,
Ribadesella o Gijón según el programa propuesto.

ACTIVIDADES NOCTURNAS Y TALLERES
CLUEDO

Actividad interactiva similar al teatro donde cada
participante asume el rol de un personaje para
desentrañar un misterio, creando historias que
los propios alumnos irán improvisando. Diurno o
nocturno (a partir de las 21:30 horas, tras la cena,
inicio adaptable al horario del grupo).

JUEGOS DE MESA

Numerosos juegos de acceso libre para el alumnado,
modernos y clásicos, para que se entretengan
libremente y a su antojo. Sin límite de tiempo. Incluye
más de 500 juegos para elegir, tipo party, catan,
monopoli, juego de tronos, cluedos, cartas, etc), además
de futbolín, billar, pingpong y air hockey.

MONITOR DE
GUARDIA NOCTURNO

Vigilancia nocturna con monitor despierto de 00:30
a 8:30 para total despreocupación del profesorado.
Máximo 30 alumnos por cada monitor. Importe
ofrecido por noche y monitor.

FIESTA DESPEDIDA
DISCO-KARAOKE
Horario habitual hasta 00.00 o 00.30 según edad
pero se puede adaptar en función de las necesidades
del centro si no se coincide con más grupos
simultáneos.

RUTA NOCTURNA

Los sonidos de la noche. En función de la época del año se recorrerá una zona
u otra de las inmediaciones del albergue descubriendo huellas de animales,
sonidos, anﬁbios o insectos en una actividad dirigida por nuestro ambientólogo
que no dejará indiferente a ningún participante.
Se realiza a partir de las 21:30 horas, tras la cena.
Inicio adaptable al horario del grupo, y ﬁnaliza sobre las 00:30.

TALLER DE HUELLAS
Y SEÑALES DE ANIMALES

Taller de descubrimiento de los rastros que dejan los animales a
su paso, con moldes de toda la fauna asturiana, plumas, nidos y
demás recursos. El alumnado crea sus propias huellas sobre
arcilla y se las queda como recuerdo.
Duración del taller: 2 horas.

TALLER DE AVES Y CAJAS NIDO

Taller donde el alumnado hará y colgará sus propias cajas nido,
además de ver diferentes y llamativos comportamientos de aves,
usar telescopio y prismáticos. El alumno puede quedarse la caja
que haga como recuerdo.
Duración del taller: 3 horas.

TALLER DE INSECTOS Y
PEQUEÑOS BICHEJOS

Taller donde el alumnado podrá observar increíbles y desconocidos
comportamientos de la microfauna y “los bichos”. Se puede realizar de
noche usando elementos de atracción de animales. Veremos cómo
funciona un hotel de insectos, una pirámide de insectos, la vida que hay
bajo las piedras y entre las cortezas de una forma didáctica y sobretodo
divertida.
Duración del taller: 3 horas.

PARA UN VERANO INOLVIDABLE

Entre el alumnado de los centros que nos visiten en este curso 2021-2022
sorteamos 5 inscripciones totalmente gratuitas para nuestros campamentos
de multiaventura y naturaleza en verano, desarrollados en julio y agosto.
Además ¡El premio es transferible a familiares directos! Toda la información
en nuestra web.

¡

SORTEO ÚNICO

Importe de programas garantizados para mínimo 30
participantes. Importe de actividades individuales
garantizado para mínimo de 25 participantes. Para menor
número consulte nuestras promociones.

