
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA,
pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos. TRANSPORTE NO INCLUIDO

DÍA 1 / LUGAR DE ORIGEN - CANGAS DE ONÍS:

Salida desde el lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 / MUSEO JURÁSICO DE ASTURIAS - PAINTBALL:

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la localidad de Colunga, donde

visitaremos el Museo Jurásico de Asturias, un singular museo que, bajo la forma de una

gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge una de las más completas y didácticas del

mundo sobre estos fascinantes reptiles. Con el “tiempo” como hilo conductor, se

muestra la evolución de la vida en la Tierra desde sus inicios hasta la llegada del

hombre, haciendo especial hincapié en el Mesozoico o Era de los Dinosaurios.

Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una sesión de paintball, juego de

estrategia, en el que los participantes usan marcadoras para disparar pequeñas bolas de

pintura a otros jugadores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 / PARQUE DE AVENTURA - LLAGAR DE SIDRA - CANGAS DE
ONÍS:
Desayuno. Hoy realizaremos nuestro Parque de aventura. La actividad está compuesta

por diferentes pruebas, tales como puente colgante, tirolina, rapel, etc., que tendremos

que superar en un circuito completo que nos llevará media jornada. Regreso al hotel

para el almuerzo. Por la tarde visitaremos un llagar de sidra, para ver cómo se fabrica

esta singular bebida. De regreso, realizaremos una ruta de senderismo por el Parque

Nacional de los Picos de Europa (Covadonga y los Lagos) En esta excursión visitaremos

el Santuario de Covadonga, la Santa Cueva, dónde 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. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4 / DESCENSO DEL SELLA - ESCALADA - TIRO CON ARCO:

Desayuno. Por la mañana realizaremos el descenso del Sella, que comienza en

Arriondas y finaliza en Llovio (16 km) siendo posible hacer recorridos más cortos. Las

embarcaciones son canoas de dos plazas, cada una porta un bidón estanco con un

picnic para su consumo durante el trayecto. Tendremos ocasión de realizar escalada

en rocódromo, equipado con diferentes grados de dificultad donde los guías os

adentrarán en esta apasionante disciplina. También podremos practicar el tiro con

arco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 / CANGAS DE ONÍS - LUGAR DE ORIGEN:

A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

• Pensión Completa

(excepto almuerzo del

primero y último día).

• Bebida incluida.

• Las excursiones y

servicios indicados en

el paquete contratado

por el cliente.

• Entradas Incluidas

(salvo indicación en

contra)

 Monitores de

actividades

 Hoteles o albergue

**/***

NOTAS IMPORTANTES

• Cabe la posibilidad

de alterar el orden

de excursiones.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

• Guía local o

acompañante No

incluida. (Posibilidad

de contratar)

33pax 40pax 50pax

PVP VIAJE 220€ 220 € 220 €

SUPLEMENTO BUS
BBBBUSBUBUS

€ € €

ASTURIAS AVENTURA


