
ASTURIAS

Descripción: La actividad constara de un interesante programa de Multi-Aventura. 
Combinando entre las diferentes actividades deportivas actividades culturales. El grupo 

irá acompañado por 1 coordinador guía titulado desde el lugar de origen y un monitor

local durante la estancia en Asturias, estos serán apoyados en las actividades técnicas

por más guías. 

Alojamiento: Nos alojaremos en el Albergue la Estación, situado en la Estación de FEVE 
(Ferrocarril Español de Vía Estrecha) de Llanes, dentro del casco urbano, a 200 metros 

de la playa. Está rehabilitado sobre las antiguas instalaciones de la Estación, 

convirtiéndolas en un moderno albergue, pero manteniendo el sabor de la Estación. 

Dispone de habitaciones para cuatro, seis y ocho personas con camas litera. Los aseos 

están fuera de la habitación, divididos para hombres y mujeres. Incluye sábanas y 

mantas, hay que traer toalla de baño. Cuenta también con salón comedor con TV y 

vídeo y una pequeña exposición sobre Los Picos de Europa con mapa gigante de la 

zona. 

*Posibilidad de elegir otro tipo alojamiento como Hotel, Bungalów en Camping, etc. 

A modo opcional, la última noche podremos pasarla en el Refugio de Montaña “Vega 

del Meicín”, tras una marcha de 1 hora aproximadamente. Éste se encuentra en la 

Cordillera Cantábrica (Macizo De Las Ubiñas) y nos ofrece modernas y cómodas 

instalaciones de 45-50 plazas, agua caliente, duchas, servicio de bar y una excelente 

comida casera. 

Actividades: Senderismo, Curso de Surf, Descenso del Sella, Descenso de Barranco.

Visitas: Lagos de Covadonga, Museo del Parque Nacional, Ermita y Santuario Virgen de

Covadonga, Cangas de Onís, Ribadesella (Playa de Santa Marina), Arenas de Cabrales. 

Incluye: Alojamiento con MP (desayuno y cena) + picnic, Transporte (bajo suplemento), 
Coordinador de viaje, Monitores y Guías Titulados, Material para la realización de todas 
las actividades, 1 Gratuidad por 25 de pago, Papeletas para financiación del viaje, 
Regalo-Obsequio Acción y eventos, Montaje Video con fotos del viaje, Seguro de viajes, 
Seguro RC y Accidentes durante las actividades, IVA. 

Mínimo: 25 personas

Fechas Duración Lugar Curso Escolar 

de mayo a octubre 6 días / 5 noches 
Asturias 

(Llanes y Picos de 

Europa) 

Recomendado 

para E.S.O. y 

Bachiller 

Precio desde 280 € 
*Precio en base a 50 alumnos/as de pago más 2 profesores/as acompañantes como gratuidades. No
incluye transporte.
*El precio podrá variar según temporada, número de noches y de participantes, edades, etc.



Fotografías Actividades y Alojamiento Asturias

Albergue la Estación “Llanes”

Refugio de Montaña “Vega del Meicín”

Curso de Surf 

Descenso Barranco y Descenso del Sella en Piraguas 

Lagos de Covadonga 




