CABRALES, Asturias
(PICOS DE EUROPA)
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¿Qué se hace en Cabrales?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Piragüismo, descenso del Río Sella
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Descenso de barrancos
Espeleología
Visitas a Cangas de Onís y Llanes

Ubicado en plenos
Picos de Europa,
encontrarás un
Albergue de Categoría
Superior que te hará
sentir como en casa

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Piragüismo, descenso del Río Sella
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Espeleología
Descenso de barrancos
Surf
Visitas a Cangas de Onís y Llanes

Nos alojamos en...

ALBERGUE DE CABRALES

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida

Se sitúa en Carreña de Cabrales, en plena Comarca de los Picos de Europa. Se
encuentra a los pies del Cerro La Corona, junto a la orilla del Río La Ría.
El Albergue de Cabrales está compuesto por una finca de 3000 m2, en la que se
encuentran dos edificios con capacidad para 96 plazas, que se distribuyen en habitaciones de 2, 3 y 4 camas, todas ellas con cuarto de baño. Dispone de un amplio
comedor, salón social con TV y WiFi.

Actividades opcionales
Ruta a caballo
Paddle surf
Parque de aventuras
Tiro con arco
Cuevas de Tito Bustillo
Funicular de Bulnes
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

321 €

336 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 58 y 97 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

