Desarrollo de un programa de conocimiento activo de la zona del Principado
de Asturias mediante la participación en un dinámico y divertido programa
de multiaventuras, para finalizar en el parque temático de Warner.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
 Fomentar la aparición de conductas posi‐

tivas frente al medio ambiente.
 Facilitar el conocimiento del medio natu‐
ral entre los alumnos.
 Potenciar la comunicación y la socializa‐
ción entre los participantes.
 Proporcionar nuevas y lúdicas fórmulas
de aprendizaje lejos del aula.

P RO G R A M A AV E + B U S 2 0 1 8
Día 1º MALAGA/MADRID/ASTURIAS
Presentación en la estación de tren de Málaga a la hora acorada con salida en AVE con destino MADRID
junto a nuestros monitores. Llegada y comienzo de visitas por la ciudad : Plaza Mayor, Puerta del Sol,
Palacio Real y posibilidad de visita al Museo del Prado/ (*) Santiago Bernabeu opcional .Almuerzo en
restaurante . Salida a la hora acordada hacia CANGAS DE ONIS. Llegada al Hotel ***. Cena y alojamien‐
to.
Día 2º DESCENSO DEL SELLA
Jornada en pensión completa con mañana dedicada a realizar el divertido DESCENSO DEL SELLA en
canoas. Almuerzo picnic y por la tarde visita a un típico Llagar de Sidra o al divertido Museo del Jurási‐
co.
Regreso al hotel para la cena , velada nocturna y alojamiento
Día 3º: LAGOS DE COVADONGA/BOSQUE SUSPENDIDO
Jornada en Pensión completa con mañana dedicada a ruta de senderismo para conocer COVADONGA y
sus famosos Lagos ( Enol y la Ercina ). Almuerzo en el hotel y tarde dedicada a realización de activida‐
des en nuestro “ Bosque Suspendido “ : Tirolinas colgantes, Redes suspendidas, Rocódromo, Puentes
tibetanos….. Regreso para la cena , velada y alojamiento.
Día 4º: SANTILLANA/CUEVAS DE ALTAMIRA/MADRID
Desayuno y recogida de equipajes y salida hacia SANTILLANA para visitar este pueblo medieval con
almuerzo picnic. Posteriormente visitaremos la réplica de las CUEVAS DE ALTAMIRA con entrada inclui‐
da. Salida a la hora acordada hacia MADRID con llegada al hotel *** situados en los alrededores del
MADRID. Cena , velada nocturna y alojamiento.
DÍA 5º: WARNER/AVE MALAGA
Desayuno , recogida de equipajes y traslado al parque temático WARNER . Entrada incluida con almuer‐
zo en el recinto. A la hora acordada, traslado a la estación de tren para salida en AVE hacia MALAGA.
Llegada y fin de servicios.

A LOJA M I E N TO
Hotel *** situado en la
localidad de CANGAS
DE ONIS . Cuenta con
habitaciones totalmen‐
te equipadas y dotadas
de cuarto de baño en
su interior asi como
restaurante propio.

PRECIO PAX

410 €

SERVICIOS INCLUIDOS
Transporte AVE + BUS
Alojamiento en Hotel***
Libre distribución.
Pensión completa descrita.
Habitaciones dobles profesores
Multiaventuras y entradas indicadas.
Equipo de monitores.
1 profesor gratis / 25 paxs
Monitor Querkus acompañante
Seguro de viajes.

GRANADA: Avda de Sierra Nevada 93. Edif .Ruta del Veleta s/n. Cenes de la Vega‐ Granada. Tlfno 958487427 granada@querkus.com
MALAGA : Avda. de las Américas 9 . Local 21. 29006. Málaga. Tlfno 952368110. grupos@querkus.com
Agencia de Viajes AN‐29313‐3‐ Empresa Turismo Activo J. Andalucía GR 022.— viajes@querkus.com

