EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO

Coste de la excursión
El precio será de 210 euros aproximadamente

ASTURIAS- CANTABRIA

(en base al número de alumnos) e incluye:

Del 10 de junio al 14 de junio.

Autocar para traslados y excursiones según itinerario
descrito (máximo 12h de disponibilidad y 8h de conducción

Ruta

diarias)

¿Cómo se realizará el pago?
1 .Cada alumno deberá de pagar 100 € para formalizar el
viaje, que se ingresará a la cuenta de instituto.
2. El resto se paga 15 días antes del viaje.
3. El hotel pide un deposito fianza a los alumnos por importe

DÍA 1.

4 noches en hotel **/*** en Asturias

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a

Agua incluida en las comidas, agua

de 40 € alumno que se paga directamente en el hotel y que a
la salida se devuelve si no hay desperfectos.

Asturias. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

Distribución en múltiple

DÍA 2.

Entrada a las Cuevas de Altamira con guía

Desayuno. Por la mañana realizaremos un descenso por el Rio

Entrada a Cabárceno

Sella. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visita de Llanes. Regreso

Actividad de multiaventura

al hotel, cena y alojamiento
Entrada a Covadonga
DÍA 3.
Descenso del Sella
Desayuno. Por la mañana visitaremos las cuevas de Altamira.
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visitaremos el parque de
Cabárceno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4.

Importante (para los grupos de estudiantes)
1.Todos aquellos alumnos que, por prescripción médica necesiten
un régimen de comidas específico, deben comunicarlo al centro

Desayuno. Por la mañana realizaremos una activividad de
multiaventura. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visita de Covadonga.

con anterioridad. En ningún caso una vez comenzado el viaje o en
el propio establecimiento.
2. Para la actividad de descenso en canoa imprescindible saber
nadar.

DÍA 5.
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta dle cliente. Llegada
y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifica
do sin afectar a su contenido.

¿Qué llevar a la excursión?

Hotel Principado de Europa o similar en Poo de
Cabrales

- Tarjeta sanitaria.
- Ropa adecuada para la realización de las
actividades deportivas.

