DISFRUTA DE TU VIAJE DE ESTUDIOS
CON
MONTAÑAS DEL NORTE
Curso 2022-2023

ACTIVIDADES
Descenso del Sella
Rutas en motos de agua
Rutas de paddle
Coasteering
Surf
Espeleología
Barranquismo
Rutas en lancha
Senda del oso
Parque de Aventura

¿DONDE ESTAMOS?

Nuestras sedes se
encuentran en el
concejo de Ribadesella,
en el Principado de
Asturias.
C/Marqués de Argüelles, 26
C/ El Picu, 7
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DESCENSO DEL SELLA
¿EN QUE CONSISTE?
El descenso del Sella en Canoa es una de las
actividades de turismo activo y aventura más
demandadas en Asturias.
Se puede realizar durante todo el año y no son
necesarias condiciones físicas especiales.

¿QUE DEBES TRAER?

Nosotros os entregamos el chaleco salvavidas y un bidón
estanco para que guardes tus cosas.
No te olvides de traer:
Calzado que sujete el pie y se pueda mojar (deportivas o
escarpines).
Ropa y calzado de recambio y toalla.
Traje de baño.
Comida y bebida.

COASTEERING
¿EN QUE CONSISTE?
Recorrerás los acantilados de la costa del
oriente asturiano.
Caminareis por bloques y rocas, nadareis en
el mar o en piscinas naturales, saltareis a
pozas…

¿QUE DEBES TRAER?
Calzado que sujete el pie y se pueda
mojar (deportivas).
Ropa y calzado de recambio y toalla.
Traje de baño.

BARRANQUISMO
¿EN QUE CONSISTE?

Los participantes utilizar técnicas de rappell y
descender un río con desnivel pronunciado de una
manera divertida y entretenida.
Desde Montañas del Norte os ofrecemos barrancos
llenos de vegetación, con unos paisajes únicos
debido a la poca altura con respecto al nivel del mar.

¿QUE DEBES TRAER?
Calzado que sujete el pie y se pueda mojar
(deportivas).
Ropa y calzado de recambio y toalla.
Traje de baño.

SURF Y PADDLESURF
¿EN QUE CONSISTE?
Los cursos de surf, se imparten en la playa de
Santa Marina (Ribadesella).
Y el paddle surf se puede realizar en la ría de
Ribadesella o en la misma playa.

¿QUE DEBES TRAER?
Ropa de baño.
Toalla.
Chanclas.

ESPELEOLOGÍA
¿EN QUE CONSISTE?
Esta actividad, te permitirá conocer el
sorprendente interior de nuestras montañas.
En todo momento nuestro guía te irá explicando y
describiendo todo lo que ves, a la vez que te indica
las distintas opciones de recorrido (gateras,
destrepes…).

¿QUE DEBES TRAER?
Calzado y ropa cómoda.

RUTAS EN MOTOS DE AGUA
¿EN QUE CONSISTE?
Nuestras rutas guiadas te permitirá recorrer toda
la costa de los dinosaurios, permitiéndote
conducir una moto de agua sin ningún tipo de
titulación.

¿QUE DEBES TRAER?
Ropa de baño.
Toalla
Si utilizas gafas, una sujeción para estas.

RUTAS EN LANCHA
¿EN QUE CONSISTE?
Son rutas marítimas por la Costa Jurásica
asturiana a bordo de una embarcación
semirrígida con capacidad para 12 pasajeros más
la tripulación. Navegar totalmente seguro y no
requiere de ninguna habilidad ni experiencia
previa.

¿QUE DEBES TRAER?
Calzado cómodo y ropa cómoda

SENDERISMO
¿EN QUE CONSISTE?

Te proponemos una ruta por nuestra
maravillosa costa de los dinosaurios,
pasando por la playa de la Atalaya, la playa
de Arra, y los mismísimos Acantilados del
Infierno.

¿QUE DEBES TRAER?
Calzado cómodo y ropa cómoda

SENDA DEL OSO
¿EN QUE CONSISTE?
La Senda del Oso es Asturias en estado puro y
una ruta apta para todos los públicos. Además,
está ubicada en un enclave espectacular. A lo
largo del recorrido atravesarás puentes, túneles y
desfiladeros.

¿QUE DEBES TRAER?
Calzado cómodo
Ropa cómoda

PARQUE AVENTURA
¿EN QUE CONSISTE?
Se trata de un espacio natural de 75.000 metros
cuadrados.
La peculiar orografía de este enclave y la
diversidad de especies vegetales y animales que
allí conviven, convierten este espacio en un
reducto “selvático” dentro del paisaje asturiano.

¿QUE DEBES TRAER?
Calzado cómodo y ropa cómoda

Desde Montañas
del Norte,
proponemos a los
distintos centros
educativos que
Material
realicen su viaje de
proporcionado:
estudios con
Cuaderno de bitácora
nosotros, a
EPI
ayudarnos a
Sacos para depositar
mejorar y cuidar
material recogido.
de nuestro planeta.

TITO BUSTILLO
La cueva de Tito Bustillo es uno de los conjuntos
rupestres más importantes del Arte Paleolítico.
La necesidad de conservar la cueva y su
patrimonio motivaron también la creación del
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. A lo
largo del recorrido por la exposición permanente
y la cueva real, los visitantes podrán conocer
cuándo se produjo el descubrimiento de la
cueva, su valor geológico, quiénes la habitaron y
cómo son las muestras de arte rupestre que
conserva en su interior.

MUMI
En el Museo de la Minería y la Industria los
visitantes tienen la oportunidad de descender en
la “jaula” (el ascensor minero) 600 metros tierra
adentro hasta llegara a la mina imagen,

MUJA

En un lugar privilegiado de la costa del
Principado se alza el Museo del Jurásico de
Asturias bajo la forma de una gran huella de
dinosaurio. En él repasamos la evolución de la
vida en la Tierra, desde sus inicios hasta la
llegada del hombre, incidiendo en estos
fascinantes reptiles.

RUTA HISTORICA PUERTO DE
RIBADESELLA
A lo largo de la historia, la desembocadura del río Sella
ha constituido un refugio natural de embarcaciones,
dando lugar a una arraigada tradición pesquera y
portuaria que ha forjado el carácter marinero de
Ribadesella. Con el fin de mantener viva la memoria
histórica se han instalado paneles de cerámica
diseñados por Mingote con los hitos mas importantes
en la historia del puerto. Además, al finalizarlos
paneles, comenzaremos a hablar de la mitología
asturiana y subiremos a la ermita de guía

Si necesitas más información, o quieres un
presupuesto acorde con tu grupo y tus
preferencias en cuanto actividades no dudes
en contactar con nosotros de nuevo:

info@montanasdelnorte.com
Tfno: 669 38 02 78
www.montanasdenorte.com
Monitor:
Paintball

Monitor:
Senderismo

