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Dia 13 abril. Centro escolar – Málaga – Oviedo -Gijón 
 
Salida desde el centro escolar a la hora convenida hasta el aeropuerto de 
Málaga para viajar en vuelo directo a Oviedo, salida prevista a las 
10:55hs y llegada a Oviedo a las 12:35hs. Allí les esperara nuestro guía 
acompañante. Traslado al hotel Los Acebos (en la localidad de Arriondas). 
Acomodación y tiempo libre hasta la hora del almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita a Gijón, donde conoceremos la Playa de San 
Lorenzo, Visitaremos la estatua de Don Pelayo, Cerca de aquí, en el puerto 
se encuentra un peculiar Árbol de la Sidra. Continuaremos la visita, por el 
Palacio de Revillagigedo, construido en el siglo XVIII. Destaca por sus dos 
grandes torres que presiden la puerta principal, perfectamente cuadradas 
y rematadas con almenas. Es uno de los monumentos más emblemáticos 
que ver en Gijón, En la torre izquierda del Palacio, se encuentra adosada 
la Colegiata de San Juan Bautista, este conjunto, ha sido declarado 
Monumento Histórico Artístico del patrimonio español. La fachada es 
barroca, del siglo XVIII, actualmente no se usa como lugar de culto, pero 
gracias a su perfecta acústica es lugar de conciertos de música 
clásica.Pasearemos por las calles más típicas de Gijón, las populares Calle 
Corrida o Calle Moros. A su finalización Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

Dia 14abril. Senderismo en los picos de Europa / Paintball 
 
Desayuno. Hoy 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 Ntr.ª 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. 
Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos haremos una competición de Paint-
ball. A su finalización, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dia 15 abril. Santillana del Mar / Altamira / Espeleología 
 
Desayuno. Excursión a Santillana del Mar y la neo cueva de Altamira. 
Visitaremos la villa medieval de Santillana, trasladándonos en el tiempo y 
disfrutando de su casco histórico empedrado. También visitaremos la 
reproducción de las cuevas de Altamira para conocer la vida de los 
primeros pobladores de la península ibérica. Comida de picnic. De regreso 
realizaremos la actividad de espeleología en la cueva de Cobijero. 
Entraremos en una cueva con cascos y frontales, que nos llevará hasta el 
mar, comprendiendo el fenómeno Kárstico en todo su esplendor. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
 
Dia 16 abril. Descenso en canoa por el Sella / Llanes 
 
Desayuno. Empezamos el día con la actividad de Canoa. Descenderemos el 
famoso río Sella en canoas biplaza disfrutando de la aventura y la 
naturaleza. El recorrido es de unos 8 Km. Durante el descenso 
disfrutaremos de la aventura con los rápidos del río y de la naturaleza. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita a la 
ciudad de Oviedo. Recorreremos su casco histórico donde nos 
encontraremos con la Catedral y su torre gótica que preside la plaza de 
Alfonso II (el Casto). A continuación, visitaremos el Teatro Campoamor, 
epicentro cultural de la ciudad. Para finalizar subiremos al monte Naranco 
donde podremos disfrutar de dos joyas del prerrománico Asturiano Santa 
M.ª del Naranco y San Miguel de Lillo. Cena en restaurante. A 
continuación, nos trasladaremos a la discoteca Tribecapara pasar un rato 
de ocio. Regreso al hotel y alojamiento 
 
Dia 17 abril.. Parque natural de Cabárceno /Santander 
 
Desayuno. Salida con dirección al Parque Natural de Cabárceno.El objetivo 
de Cabárceno, es que la visita al Parque no se quede en un paseo en un 
entorno espectacular, viendo recintos de animales de los cinco 
continentes, sino que la visita sea una experiencia divertida y educativa a 
la vez. 
Para lograrlo, desde el aula de Cabárceno se desarrollan talleres 
específicos, de diversa índole, adaptados a los grupos y edades de los 
participantes, consiguiendo que la diversión sea parte esencial del 
aprendizaje. Almuerzo en el parque. A su finalización continuamos nuestro 



viaje hasta la ciudad de Santander, haremos una visita panorámica que la 
ciudad. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

Día 18abril. Santander / Málaga / Centro escolar 
 
Desayuno y tiempotraslado al aeropuerto de Santander, vuelo con salida a 
las 14:55 hs llegada a Málaga a las 16:25 hs, traslado a Algarrobo. Llegada 
y fin de nuestros servicios. 
 
PRECIO POR ALUMNO: 625€ (con maleta facturable 20kg) 
PRECIO POR ALUMNO: 565€ (con maleta de mano 10kg) 

 
Si se vuelve desde Bilbao: salida a las 09:45  
PRECIO POR ALUMNO: 590€ (con maleta facturable 20kg) 
PRECIO POR ALUMNO: 545 € (con maleta de mano 10kg) 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Traslados Centro escolar/aeropuerto 
- Vuelo Málaga/Oviedo – Santander/Málaga  
- 4 noches de alojamiento e Asturias  
- 1 noche de alojamiento en Santander 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de Pensión Completa 
- Guía acompañante (Fahala)  
- Seguro de viaje. 
- Monitores para la realización de las actividades. 



- Visitas indicadas en el itinerario. 
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 
- Gestión entrada a discoteca en - Oviedo 
- Entrada al parque Cabárceno 
- 2/3 profesores gratis en habitación individual 
- Papeletas para la financiación del viaje 
- Seguro de viaje 
 
 

 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique d 
manera explícita en el apartado "el precio incluye". En caso de que 
alguna visita descrita en el itinerario requiera entrada y ésta no se in
cluya en el precio del paquete, se entenderá que la visita será      
exterior. 
Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta
cotización, serán de pago directo por parte del cliente en el              
momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 
Depósito fianza grupo escolares (pago directo en el hotel)  

Aprovecho para informarles que este año como novedad          
FAHALA TRAVEL les regala las papeletas para los 
grupos de estudiantes que reserven con nosotros. 

Las papeletas serán enviadas una vez que se confirme la reserva   
del viaje. 

Se enviarán un máximo 50 papeletas por alumno, cada papeleta     
será vendida por 2€, importe destinado exclusivamente a la             
 financiación del viaje por parte del alumno. Estas papeletas deberá
nestar selladas por la agencia de viajes para poder entrar en el         
sorteo. Dicho sorteo será coincidente con el sorteo de la Lotería       
Nacional del 30Junio 2020.   

Notas de interés 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los      
descansos legalmente establecidos, así como la de disponibilidad   
 diaria y las horas de conducción según la legislación vigente, que   
no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser   
buffet o self service). Los menús serán fijos compuestos de un prim



ero, un segundo y postre. Todos aquellos que, por prescripción méd
ica, necesiten un régimen de comidas específico, deben comunicarl
o a la agencia aportando el justificante médico pertinenteEn ningún 
caso podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el   
propio establecimiento. 

 


