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Dia 13 abril: Algarrobo – Madrid - Asturias  
 
Salida desde el centro escolar a la hora convenida hasta el 
aeropuerto de Málaga para viajar con destino a Oviedo (salida a las 
10:55hs llegada a las 12:35 hs). Nos estará esperando un autocar 
que nos trasladará a la localidad de Arriondas. Llegada al hotel Los 
Acebos.  Acomodación y almuerzo. Por la tarde haremos una 
excursión 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 14 abril : 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 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. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una Competición de 
Paintball. Se practica con pistolas que disparan bolas de gelatina y 
agua coloreada. Es un deporte seguro ya que las marcadoras y las 
bolas son inofensivas. Recomendamos pantalón largo, manga larga 
y calzado deportivo. 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. 
Almuerzo. De regreso realizaremos la actividad de espeleología en 
la cueva de Cobijero. Entraremos en una pequeña 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 Tribeca para pasar un rato de ocio. 
Regreso al hotel y alojamiento 

 

Dia 17 abril. Museo Jurásico (Lastres) / Madrid 
 
Desayuno. Salida con dirección a la localidad de Lastres donde se 
encuentra el Museo Jurásico. Haremos una visita guiada del mismo. 
A su finalización continuaremos nuestro viaje con dirección a Madrid 
Haremos varias paradas en ruta, una de ellas para el almuerzo picnic. 
Llegada y traslado al hotel Laguna Pack. Tiempo para ducharse y 
ponerse guapos ya que a continuación nos trasladaremos al 
restaurante Hard Rock Café o Pizzería Tagliatella donde 
disfrutaremos de una animada cena en este mítico e internacional 
restaurante. Posteriormente pueden disfrutar de un paseo por la 



céntrica Gran Vía, Puerta del Sol, Calle Mayor etc. Hasta la hora de 
regreso al hotel, alojamiento. 

 

Dia 18 abril. Warner / Málaga / centro escolar 

 
Desayuno y traslado al parque de atracciones Warner. Día completo 
en sus instalaciones con almuerzo incluido. A la hora convenida  
Traslado hasta la estación de Madrid – Atocha para viajar a Málaga, 
llegada y traslado a Algarrobo. Fin de nuestros servicios. 
 

 
PRECIO POR ALUMNO: 598€ 

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Traslados Centro escolar/aeropuerto de Málaga 
- Vuelo Málaga – Oviedo 
- Ave Madrid - Málaga 
- Alojamiento en hotel Los Acebos en Arriondas o similar 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de Pensión Completa 
- Guía acompañante (Fahala) durante todo el viaje (se incorpora en 
   el aeropuerto de Oviedo) 
- 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 Warner con almuerzo 
- Cena en Hard Rock Café o Pizzería Tagliatella  
- 3 profesores gratis en individual 
- Seguro de viaje 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Seguro opcional de cancelación 
- Cualquier servicio no mencionado expresamente en el itinerario 

 
 
 



 
Informaciones del presupuesto: 
 
Fechas previstas: del 13 de abril al 18 de abril 
Duración del viaje: 6 días / 5 noches 
En base a 50 alumnos + 3 profesores 
 
 
 
 
 
Notas importantes: 
 

1- Deposito en los hoteles  
Hay hoteles que a la llegada del grupo piden una garantía frente 
a posibles desperfectos o comportamientos inadecuados, para 
garantizar el buen funcionamiento del hotel. Suelen oscilar 
entre 15 y 30 euros por alumno, una vez que el grupo salga del 
hotel se devuelve íntegramente, una vez que se haya 
comprobado que no hay ningún desperfecto 

2- Todas las plazas están sujetas a disponibilidad, cualquier 
modificación que se produzca en fechas, numero de personas 
y/o duración del viaje podrá repercutir en el precio final. 

 


