Asturias:
¡un viaje de estudios que no
querrás perder!

ACTIVIDADES
EN LA
NATURALEZA

Descenso del Sella
Espeleología
Coasteering
Barranquismo
Paintball
Rutas en Lancha
Senderismo
Surf
Rutas a Caballo
Rafting
Paddle Surf

DESCENSO DEL
SELLA
El descenso del sella en Canoa es una de las
actividadesde turismo activo y aventura
más demandadas en Asturias. ¡Y se puede
realizar durante todo el año!

¿Qué necesitas traer?
Te entregaremos el material necesario,
un bidón estanco con un picnic y si fuera
necesario un traje de neopreno integral y
cortavientos. Pero no te olvides de traer:
- Calzado que sujete el pie
- Ropa y calzado de recambio y toalla
- Traje de baño

ESPELEOLOGÍA
Actividad de aventura que te permitirá
conocer el sorprendente interior de las
montañas, horadadas por el trabajo
paciente de las corrientes subterráneas a
lo largo de los siglos.

¿Qué necesitas traer?
- Calzado cómodo (deportivas)

COASTEERING
Consiste en progresar por los acantilados
de la costa caminando por bloques y
rocas, nadando en el mar y piscinas
naturales, saltando a pozas…

¿Qué necesitas traer?
- Deportivas que se puedan mojar
- Ropa y calzado de recambio y toalla
- Traje de baño

BARRANQUISMO
El descenso de barrancos en Asturias, es
una actividad acuática que permitirá a los
participantes utilizar técnicas de rappel y
descender un río con desnivel pronunciado
de una manera divertida y entretenida. Son
barrancos llenos de vegetación, con unos
paisajes únicos debido a la poca altura con
respecto al nivel del mar.

¿Qué necesitas traer?
- Deportivas que se puedan mojar
- Ropa y calzado de recambio y toalla
- Traje de baño

PAINTBALL
Juego de simulación y estrategia, que se
practica en zonas de bosque. Un
monitor explica las reglas del juego al
inicio de la actividad y es responsable
de hacerlas cumplir durante su
desarrollo.

¿Qué necesitas traer?

- Calzado cómodo (deportivas)

RUTAS EN
LANCHA
Rutas marítimas por la Costa Jurásica
asturiana abordo de una embarcación
con capacidad para 12 pasajeros más la
tripulación. Navegarás totalmente
seguro y no requiere de ninguna
habilidad ni experiencia previa.

¿Qué necesitas traer?
- Traje de baño y toalla

SENDERISMO
Disponemos de varias rutas, tanto por la
costa como por la montaña, que te
permitirán no solo disfrutar de un día en
la naturaleza, sino también conocer
Asturias de la mano de nuestros guías que
os acompañarán en todo momento
explicando todo que veis alrededor. La
flora y la fauna que habitan en estos
ecosistemas son de una belleza inigualable
por lo que esta actividad es toda una
oportunidad que no podéis dejar escapar.

¿Qué necesitas traer?
- Ropa y calzado adecuados

SURF
Los cursos se imparten en la playa de
Santa Marina (Ribadesella) por
profesores titulados por la Federación
Española de Surf. Son expertos sufistas
con gran experiencia en la enseñanza

¿Qué necesitas traer?
- Traje de baño y toalla

RUTAS A
CABALLO
Estos animales favorecen el equilibrio,
la coordinación psicomotriz, despierta
el sentido de la responsabilidad en
niños, potencia la intuición y la
comunicación corporal, aportando
muchos beneficios físicos y psíquicos.

¿Qué necesitas traer?
- Calzado y ropa cómoda

RAFTING
Actividad a realizar con el deshielo que
ocurre en primavera en el Sella. Es una
actividad intensa que aporta beneficios
en cuanto a coordinación y trabajo en
equipo. Consiste en el descenso de ríos en
lancha neumática, tripulada por varias
personas, acompañados de un guía o
Rafter, que da las instrucciones y
maneja la embarcación.

¿Qué necesitas traer?
- Deportivas que se puedan mojar
- Traje de baño y toalla
- Ropa de recambio

PADDLE SURF
Mantén el equilibrio y disfruta de
nuestras rutas con aguas cristalinas y
vegetación que te transportarán a
lugares inimaginables.

¿Qué necesitas traer?
- Traje de baño y toalla

ACTIVIDADES
CULTURALES

Tito Bustillo
Museo de la Minería y la Industria
Museo del Jurásico
Ruta histórica puerto de Ribadesella
Fauna Glaciar
Museo de la Sidra

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 HISTÓRICA

PUERTO 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.

FAUNA
GLACIAR
El Centro de Interpretación de fauna
glaciar ofrece un recorrido por una
muestra de la fauna glacial que habitó
hace 45.000 años en los Picos de
Europa. La cueva recoge réplicas a
tamaño real de mamut, rinoceronte
lanudo, tigre dientes de sable ...

MUSEO DE LA SIDRA
En el Museo de la sidra podrás
aprender como se realiza una auténtica
sidra de manzana y verás las técnicas
que ya se usaban hace muchos años
para su elaboración.Podrás aprenden
también todos los aspectos culturales
vinculados a la sidra y la manzana.

ALOJAMIENTOS

Hoteles y albergues en régimen de pensión completa
adaptados a las necesidades de cada grupo, con
habitaciones para diferentes números de personas y con
amplia experiencia en la gestión de grupos escolares.

HOTELES

ALBERGUES

PRESUPUESTOS
Todos los modelos incluyen Alojamiento en Hotel***,
Hotel** o albergue en régimen de pensión completa.

MODELO 1

MODELO 2

2 NOCHES / 3 DÍAS

3 NOCHES / 4 DÍAS

3 Actividades de aventura:
Descenso del Sella, espeleología y
senderismo.
2 Actividades culturales:
MUJA y ruta histórica del puerto
de Ribadesella
Desde
94€/pax

MODELO 3

4 Actividades de aventura:
Descenso del Sella, espeleología,
surf y senderismo.
3 Actividades culturales:
MUJA, Tito Bustillo y ruta
histórica del puerto de Ribadesella
Desde
140€/pax

MODELO 4

4 NOCHES / 5 DÍAS

5 NOCHES / 6 DÍAS

5 Actividades de aventura:
Descenso del Sella, espeleología,
ruta caballo, surf y senderismo.
3 Actividades culturales:
MUJA, Tito Bustillo y ruta
histórica del puerto de Ribadesella

6 Actividades de aventura:
Descenso del Sella, espeleología,
ruta caballo, paddle surf, surf y
senderismo.
3 Actividades culturales:
MUJA, Tito Bustillo y ruta
histórica del puerto de Ribadesella
Desde
230€/pax

Desde
185€/pax

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

info@montanasdelnorte.com
669 38 02 78
montanasdelnorte.com

20 años de
experiencia

