VIAJE A ASTURIAS 2018

Un año más el Colegio JOYFE organiza la actividad viaje a Asturias, para los alumnos/as de 3º
de E.S.O.
El motivo para la realización de la misma es fomentar el espíritu de grupo y las relaciones sociales
en los alumnos de 3º, tras la creación de nuevos grupos para el presente curso. Consideramos que, por
la experiencia de anteriores ediciones, se genera un buen ambiente y entorno para fortalecer el antes
mencionado espíritu de grupo.
Desde el 27 al 30 de septiembre y en el entorno de PICOS DE EUROPA realizaremos
actividades de SENDERISMO, CANOAS y MULTIACTIVIDAD.
La salida se realizará a las 7 h. del día 27 de septiembre desde la puerta del Colegio.
Alojamiento: ALBERGUE “Palacio de la Teyería” en Mestas de Con (Área Cangas de Onís).
Distribución:
- Cabañas de 6 plazas con baño.
Desde este enclave realizaremos las siguientes actividades:

-

Descenso del Sella en canoas.
Senderismo en la zona del Parque Natural de los Picos de Europa.
Multiactividad en Parque de Aventura.
Visita al Museo de la Minería y visita llagar de sidra.
Visita LLanes y Cangas de Onís.

Está previsto el siguiente programa:
27 septiembre

7 h.: Salida desde Madrid.
Llegada sobre las 14 h. acomodación, presentación y almuerzo.
Por la tarde: Multiactividad Parque de Aventura.
Cena y alojamiento.

28 septiembre

Pensión completa con almuerzo en la instalación.
Mañana. Visita al Museo de la Minería (entrada incluida)
Tarde : Visita Llagar de sidra. Paseo por Cangas de Onís. Tiempo libre en dicha
localidad.
Cena y alojamiento

29 septiembre

Pensión completa con almuerzo en la instalación.
Mañana: Descenso en canoa río Sella.
Tarde: visita a localidad de LLanes. Tiempo libre en dicha localidad.
Cena y alojamiento.

30 septiembre: Desayuno en la instalación.
Mañana: ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Picos de Europa
(Covadonga y los lagos).
Almuerzo en la instalación.
Regreso a Madrid.
Nota: El orden del itinerario puede variar, pudiendo también alternarse el contenido completo del
programa. Sobre todo, por en función del número de participantes
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En el supuesto caso que alguna actividad no pudiera realizarse debido a causas meteorológicas,
subida de caudal o por cualquier otra circunstancia ajena a nuestra organización, esta será sustituida por
otra de igual o superior valor.
En determinadas visitas, los alumnos dispondrán de tiempo libre que, debidamente aconsejados
por los profesores acompañantes, administrarán a su voluntad.










El precio incluye:
Autocar privado de 55 plazas durante todo el recorrido
Alojamiento participantes en cabañas de 6 plazas con baño completo.
Régimen de Pensión Completa (3 PC + 1 Almuerzo extra).
Ropa de cama (juego completo) y limpieza diaria.
Todas las actividades y visitas descritas en el programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido en Asturias.
Guías - Monitores especialistas y material necesarios para las actividades.
Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.
Seguro de viaje.
 El precio no incluye:
- Toallas de baño, útiles de aseo personal.
- Entradas a Museos o Monumentos no indicados en el programa.
- Cualquier tipo de servicio que no esté incluido en el apartado “el precio incluye”.
▪ Importe del viaje: (Se pasará por recibo bancario). Para poder inscribirse a la actividad, deben
rellenar antes del día 20 de septiembre, todos los datos solicitados en el siguiente enlace:
viajesasturias18.joyfe.es

-

-

-

De 100 a 125 alumnos: 217€.
De 125 a 145 alumnos: 224 €.
De 145 a 150 alumnos: 217 €.

Las actividades pueden ser modificadas por la organización según circunstancias.
La actividad se realizará con un mínimo de 45 alumnos. En caso de completar un autocar,
se abrirá lista de espera (por orden de inscripción) hasta completar el 2º y el 3º si fuera
necesario. Máximo 150 plazas.
No se devolverá cantidad alguna con posterioridad al día 25 de septiembre siempre que
repercuta en el presupuesto del resto.
Los alumnos deben viajar provistos de su DNI y tarjeta sanitaria.
La participación en la actividad implica la autorización para uso de la imagen del alumno
por parte del Colegio JOYFE en publicaciones relacionadas con la actividad.

Atentamente,
Madrid, septiembre de 2018.
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