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PROGRAMA ASTURIAS 3 DIAS 
    

 
 Albergue en régimen de Pensión Completa (con bebida incluida)  
 Viernes comida tipo pic-nic en Proaza + sábado comida en restaurante en Arriondas Parque de aventuras  
 Descenso en canoa río Sella  
 Bicicleta senda del oso  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 

ITINERARIO  
 

 DIA 1: 12-06-20 (VIERNES) . 1  
Salida a la hora convenida de Alcalá de Henares con destino a San Martín de Teverga.   
Llegada aproximada sobre las 13:30 H   
Comida tipo PIC-NIC. Por la tarde iniciaremos la primera actividad del fin de semana  
 
BICICLETA EN LA SENDA DEL OSO. VALLE DEL TRUBIA. PROAZA. VILLANUEVA. ASTURIAS 
La Senda del Oso es una vía verde ideal para realizar en Familia y con niños de cualquier edad.   
La senda avanza a través de un gran desfiladero con túneles, bosques, puentes y ríos.   
Está muy bien señalizada y además tiene muchos carteles informativos sobre la flora y fauna de la zona.  
- DURACION:  2-3 H  
 
Cena y alojamiento en el Albergue de Espinaredo “Albergue los Avellanos”.  

 
 DIA 2: 13-06-20 (SABADO) . 1  
Desayuno en el albergue.   
Desplazamiento en autobús hasta Arriondas para realizar a las 10:30 H el DESCENSO EN CANOA POR EL RIO SELLA 
1.- LUGAR Y DURACION 
La actividad se desarrolla en Arriondas. El tiempo estimado es de 3-4 H  
 
2.- DESCRIPCION  
Este divertido descenso se desarrolla entre Arriondas y Llordón (localidad próxima a Ribadesella).  
Recorreremos un tramo del mítico Descenso Internacional del Sella de aproximadamente 9 km de recorrido.   
El río no presenta dificultad alguna y es la actividad más solicitada por grupos de escolares.  
Durante el recorrido tendremos ocasión de darnos algún baño en el río si el tiempo lo permite.   

 
  
 INCLUYE                   
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3.- MATERIAL NECESARIO  
Bañador + calzado que se pueda mojar y "que agarre bien el pie" + toalla + ropa de recambio + útiles de aseo (en 
las instalaciones hay vestuarios con duchas).   
En días de sol, recomendable llevar protector solar + gorra.  
El resto del material lo facilitará la empresa: canoa, remos, chaleco salvavidas, bidón estanco, picnic y traje de 
neopreno (en caso necesario).  Comida en Arriondas (14:30 H).   
 
Por la tarde (16:30 H) realizaremos el PARQUE DE AVENTURA DEL SELLA 
 

1.- LUGAR Y DURACION 
La actividad se desarrolla en Arriondas. El tiempo estimado es de 2-3 H  
2.-DESCRIPCION  
Conjunto de obstáculos de diferentes dificultades y ubicados a diferentes alturas.  
Tienes que ir superando las diferentes pruebas y retos situados en los árboles del parque, superando 
puentes mono, tirolinas, lianas de Tarzán, trapecios volantes, puentes tibetanos...  Pondrás a prueba tus 
habilidades: equilibrio, coordinación, control, confianza…   
El parque está especialmente diseñado tanto para niños como para adultos independientemente de la preparación 
física. Consta de 9 recorridos, con 4 niveles diferentes de dificultad y una zona inicial, obligatoria, que permitirá 
aprender todo lo necesario para iniciar el recorrido  
3.-MATERIAL NECESARIO  
Ropa cómoda (a poder ser, pantalón y mangas largas) + calzado deportivo + guantes de gimnasio "sin dedos" 
(opcional) +  toalla + ropa de recambio + útiles de aseo. Evitar llevar ropa holgada, y chanclas.  En las 
instalaciones hay vestuarios con duchas.  
Regreso a Espinaredo.   
Cena y alojamiento en el albergue. “Albergue los Avellanos”  
 
 

 DIA 3: 14-06-20 (DOMINGO) . 1  
Desayuno en el albergue.   
Mañana libre.   
Comida sobre las 13:00 H para iniciar el viaje de regreso (posibilidad también de contratar sin coste adicional un 
PIC-NIC en el albergue para comer en el camino de regreso.   
En el caso de necesitarlo, se deberá avisar al menos 15 días antes del inicio del viaje).  
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 ALOJAMIENTO. 
 
ALBERGUE LOS AVELLANOS (ESPINAREDO)  

 
Albergue juvenil situado en las inmediaciones de Infiesto. Capacidad máxima 80 personas.  
Carretera Espinaredo - Riofabar Puente la Cruz, 33537 Riofabar  
Está entre Oviedo y Arriondas, muy próximo a los Picos de Europa (33 km Cangas de Onís, 43 km Covadonga y 26 km  
Arriondas), así como de las principales ciudades de Asturias (53 Kms Oviedo y a 57 kms de Gijón) Si 
quisieras ir un día a realizar la famosa Senda del Oso en bicicleta (80 km Proaza)  
 
.- NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

 El seguro de viaje (habitualmente el grupo lo contrato en conjunto con el autobús) La reserva y 
gastos derivados del chofer (alojamiento, comidas y demás).  

 Ningún concepto que no figure en el apartado de nuestro precio incluye  
 

 
.- ALOJAMIENTO 
ALBERGUE LOS AVELLANOS (ESPINAREDO)  
SERVICIOS EN EL ALBERGUE  
VIERNES:  Cena + alojamiento   
SABADO:  Desayuno + cena + alojamiento + desayuno  
DOMINGO:  Desayuno + comida  
DISTRIBUCION: Alumnos en habitaciones múltiples. Los 2 profesores acompañantes (en una habitación doble)  
(*) La reserva y gastos derivados del chofer (alojamiento, comidas y demás) son por parte de la empresa de autocares que 
contrata el colegio.  
 
.- COMIDAS FUERA DEL ALBERGUE 
PROAZA  
VIERNES:  Comida tipo pic-nic (mientras durante el recorrido en bicicleta por la Senda del oso)  
  
 
ARRIONDAS  

El PIC-NIC nos lo organizará la propia empresa de bicicletas: DEPORVENTURA  

SABADO:  Comida en el Hotel Acebos Arriondas  
 
.- EMPRESAS AVENTURAS   
- BICICLETAS SENDA DEL OSO  (DEPORVENTURA)  
Quedaremos en la nave de AVENTURATE SENDA DEL OSO, en Entrago, en el inicio de la Senda del Oso.  
Para llegar hasta el punto de encuentro, seguir la Ctra AS-228, dirección Entrago, y seguir las indicaciones que conducen al 
inicio de la Senda del Oso.  
638171967 + 666557630 + 985245267 + 985876907  
 

- CANOAS RIO SELLA  (EMPRESA: CANGAS AVENTURA)  
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Quedaremos en las instalaciones de la empresa Cangas Aventura, en Arriondas.  
Están situadas en la entrada de Arriondas (viniendo desde Ribadesella o desde Cangas de Onís).  
Quedan detrás de la gasolinera, justo al lado del puente sobre el río Sella.  
Este punto es muy fácil de identificar porque hay un cartel grande con el nombre de la empresa “Cangas Aventura”, que da la 
bienvenida al Parque de Aventuras que hay entre los árboles.  
Las instalaciones cuentan con plazas de aparcamiento para nuestros clientes.  
En caso de no encontrar el sitio, llamar a: 985 841 699 (Arriondas) + 985 849 261 (Cangas)  
 

- PARQUE AVENTURA ARRIONDAS   (EMPRESA: CANGAS AVENTURA)  
Quedaremos en las instalaciones de la empresa Cangas Aventura, en Arriondas.  
Están situadas en la entrada de Arriondas (viniendo desde Ribadesella o desde Cangas de Onís).  
Quedan detrás de la gasolinera, justo al lado del puente sobre el río Sella.  
Este punto es muy fácil de identificar porque hay un cartel grande con el nombre de la empresa “Cangas Aventura”, que da la 
bienvenida al Parque de Aventuras que hay entre los árboles.  
Las instalaciones cuentan con plazas de aparcamiento para nuestros clientes.  
En caso de no encontrar el sitio, llamar a: 985 841 699 (Arriondas) + 985 849 261 (Cangas)  
 
.- TF ASISTENCIA AGENCIA DE VIAJES TAMBRE 

639390754 + 981561785  


