
Expedición por Asturias
5 DÍAS / 4 NOCHES

270€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Albergue / 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.
• Descenso en Canoa por el Sella.
• Paseo a Caballo 2 horas.
• Museo del Jurásico.
• Paintball 100 bolas.
• Rafting.
• 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. DESCENSO EN CANOA / 
PASEO A CABALLO
Desayuno. A primera hora saldremos 

hacia Arriondas, desde donde 
realizaremos un descenso en canoa 
por el Río Sella hasta la localidad 
de Llovió, cubriendo gran parte 
del famoso trayecto del descenso 
internacional en piragua. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia Soto de Cangas para realizar 
un paseo a caballo por los hermosos 
parajes asturianos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. MUSEO JURÁSICO DE 
ASTURIAS / PAINTBALL
Desayuno. Por la mañana nos 

desplazaremos a la localidad de 
Colunga, donde visitaremos el MUJA, 
Museo Jurásico de Asturias, un 
singular museo que, bajo la forma 
de una gran huella tridáctila de 
dinosaurio, acoge una de las muestras 
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 4. RAFTING / CANGAS DE 
ONÍS
Desayuno y salida con dirección al 

desfiladero de los Beyos, para realizar 
rafting. Regreso al hotel para el 
almuerzo.  Por la tarde visita a Cangas 
de Onís para ver el puente romano 
con la Cruz del Victoria y recorrer sus 
calles más típicas. 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.


