
Diversión garantizada
5 DÍAS / 4 NOCHES

250€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo **/*** 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 Picos de Europa.
• Paintball 100 bolas.
• Descenso en Canoas por el Sella.
• Parque Aventura.
• Entrada a una sidrería.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
ASTURIAS
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. PICOS DE EUROPA: 
SENDERISMO / PAINTBALL
Desayuno y salida para realizar una 

ruta de senderismo por el Parque 
Nacional de Picos de Europa. En esta 
excursión visitaremos Covadonga y 
la Santa Cueva, donde 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 en 
picnic. Por la tarde realizaremos una 
competición de paintball. Es uno de 
los juegos con más proyección en el 
mundo. 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. Para mayor seguridad 
se juega con máscara de protección 
especialmente diseñada para este 
deporte. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DESCENSO EN CANOAS / 
LLANES
Desayuno. Empezamos el día con una 

actividad, el famoso descenso del río 
Sella en canoas biplazas disfrutando 
de la aventura y la naturaleza. El 
recorrido es de unos 8 Km. Las canoas 
son insumergibles y muy estables, 
por lo que no se necesita experiencia. 
Durante el descenso disfrutaremos 
de la aventura con los rápidos del río 
y de la naturaleza. Almuerzo 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. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PARQUE DE AVENTURA / 
LLAGAR DE SIDRA / CANGAS DE 
ONÍS
Desayuno. Salida hacia el parque 

de aventura para realizar distintas 
actividades hasta realizar un completo 
circuito durante media jornada. 
Regreso al albergue para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos un llagar 
de sidra, para ver cómo se fabrica 
esta singular bebida. De regreso al 
hotel, tendremos tiempo libre en la 
vecina localidad de Cangas de Onís, 
visitaremos el Puente Romano, Plaza 
del Mercado, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. 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.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
País Vasco, Castilla La Mancha, La rioja y 

Navarra: 15€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


