Disfruta de tu viaje de estudios
con Montañas del Norte

¿Dónde estamos?
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Actividades

1.1. Descenso del Sella
 ¿En qué consiste?
El descenso del sella en Canoa es una de las actividades
de turismo activo y aventura más demandadas en Asturias.
Es una actividad que se puede realizar durante todo el año
y para la que no son necesarias condiciones físicas
especiales.

 ¿Qué necesitas traer?
Nosotros te entregamos el material necesario y un bidón
estanco con un picnic y espacio suficiente para que guardes
tus cosas. Si fuera necesario os entregamos un traje de
neopreno integral. Pero 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

Enseña este vídeo a tus alumnos y descubre lo divertido que es pasar un día
rodeado de naturaleza: https://www.youtube.com/watch?v=72II-CNZ2Yc
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1.2. Barranquismo
 ¿En qué consiste?
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.
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.
 ¿Qué necesitas traer?
Nosotros te entregamos el material necesario para realizar la
actividad. Pero no te olvides de traer:
- Calzado que sujete el pie y se pueda mojar (deportivas)
- Ropa y calzado de recambio y toalla
- Traje de baño
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1.3. Espeleología
 ¿En qué consiste?
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.
Montañas del Norte propone rutas horizontales aptas
para todo tipo de participante. Es una actividad segura,
con variaciones de temperatura mínimas. 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…).
 ¿Qué necesitas traer?
Nosotros te entregamos el material necesario para
realizar la actividad. Pero no te olvides de traer:
- Calzado cómodo (deportivas)
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1.4. Paintball
 ¿En qué consiste?
El Paintball es un juego de simulación y
estrategia, que se practica en zonas de bosque
(sólo árboles, vegetación…). Un monitorjuez explica las reglas del juego al inicio de la
actividad y es responsable de hacerlas cumplir
durante su desarrollo.

 ¿Qué necesitas traer?
Nosotros te entregamos el material necesario
para realizar la actividad. Pero no te olvides de
traer:
- Calzado cómodo (deportivas)
- Ropa cómoda

¡Pon a prueba tu puntería y aprende a trabajar en
equipo para combatir a tus adversarios!
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1.5. Rutas en lancha
 ¿En qué 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.
Estas aguas son mundialmente conocidas por albergar
una de las especies marinas más misteriosas: el calamar
gigante. A escasas millas de Ribadesella se encuentra
también un tesoro submarino: El Cachucho. Primer
área marina protegida en España, hogar de criaturas
increíbles que a veces podremos ver muy de cerca.

 ¿Qué necesitas traer?
Nosotros te entregamos el material necesario para
realizar la actividad. Pero no te olvides de traer:
- Ropa cómoda
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1.6. Senderismo
 ¿En qué consiste?
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 los ecosistemas
asturianos son de una belleza inigualable por lo que
esta actividad es toda una oportunidad que no podéis
dejar escapar.
 ¿Qué necesitas traer?
Lo único necesario para realizar esta actividad es:

- Calzado adecuado
- Ropa cómoda
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1.7. Surf
 ¿En qué consiste?
Los cursos de surf en Asturias se imparten en la
playa de Santa Marina (Ribadesella).
Nuestros profesores de Surf en Asturias son
titulados por la Federación Española de Surf son
expertos sufistas y con dilatada experiencia en la
enseñanza

 ¿Qué necesitas traer?
Nosotros te entregamos el material
necesario para realizar la actividad. Pero no
te olvides de traer:
- Chanclas
- Traje de baño
- Toalla
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1.8. Rutas a caballo
 ¿En qué consiste?
Estos animales favorecen el equilibrio, la coordinación
psicomotriz, despierta el sentido de la responsabilidad en
niños, potencia la intuición y la comunicación corporal, en
general aporta muchos beneficios físicos y psíquicos.
Si quieres montar a caballo en Asturias, con unos animales
dóciles
y
la
supervisión
de
jinetes
experimentados, Montañas del Norte te propone la ruta
que mejor se adapte a vosotros.

 ¿Qué necesitas traer?
Nosotros te entregamos el material necesario para
realizar la actividad. Pero no te olvides de traer:
- Calzado cómodo (deportivas)
- Ropa cómoda
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1.9. Rafting
 ¿En qué consiste?
En primavera, en el Sella, con deshielo, el rafting es
una actividad intensa que aporta beneficios en
cuanto a coordinación y trabajo en equipo.
El rafting en Asturias, 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?
Nosotros te entregamos el material necesario para
realizar la actividad. Pero no te olvides de traer:
- Calzado que sujete el pie y se pueda mojar
(deportivas)
- Ropa y calzado de recambio y toalla
- Traje de baño

¿Quieres darte un chapuzón en aguas gélidas? ¡Es
una buena terapia antiarrugas!
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1.10. Coasteering
 ¿En qué consiste?
El coasteering consiste en progresar por los acantilados de
la costa.

Para ello, utilizaremos diferentes técnicas como caminar
por bloques y rocas, nadar en el mar o en piscinas
naturales, saltar a pozas… En algunos casos utilizaremos
técnicas propias del descenso de barrancos, pudiendo
combinar otras disciplinas como escalada, esnorkel…
 ¿Qué necesitas traer?
Nosotros te entregamos el material necesario para
realizar la actividad. Pero no te olvides de traer:
- Calzado que sujete el pie y se pueda mojar
(deportivas)
- Ropa y calzado de recambio y toalla
- Traje de baño
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Actividades culturales

2.1. Tito Bustillo
La cueva de Tito Bustillo es uno de los
conjuntos rupestres más importantes del
Arte Paleolítico. La dificultad que
presenta la visita de varios de sus
conjuntos artísticos y la necesidad de
conservar el excepcional patrimonio que
contiene
motivaron
la
apertura
del Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo.
A lo largo del recorrido por la exposición
permanente, 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.
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2.2. MUJA

En un lugar privilegiado de la costa del Principado a
155 metros sobre el nivel del mar, se alza el Museo del
Jurásico de Asturias (MUJA), un museo singular que,
bajo la forma de una gran huella tridáctila de
dinosaurio, acoge una de las muestras más completas y
didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles.
Con el “tiempo” como hilo conductor, en el MUJA se
muestra la evolución de la vida en la Tierra desde sus
inicios hasta la llegada del hombre, haciendo especial
hincapié en el Mesozoico o Era de los Dinosaurios.
En el interior, una estructura de madera forma un
entramado de arcos que simulan las costillas de los
dinosaurios y ofrecen al visitante la sensación casi
mágica de un viaje en el tiempo. Además el entorno
del edificio tiene unas vistas privilegiadas sobre la costa
asturiana, zona de juegos infantiles y jardines que
permiten paseos entre réplicas de dinosaurios que
hacen de la visita al Museo una experiencia única.
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2.3. MUMI
El Museo de la Minería y la Industria de Asturias se
construyó en los terrenos de la escombrera de la
emblemática Mina de San Vicente, en el corazón de
la cuenca carbonífera del Nalón. El Museo respondió
a una necesidad social de preservar los restos
materiales de lo que conforma la identidad de las
cuencas mineras, en un tiempo marcado por el
abandono de las explotaciones que en otro
momento dieron ocupación a sus gentes.
Los visitantes del MUMI tienen la oportunidad de
descender en la “jaula” (el ascensor minero) 600
metros tierra adentro hasta llegara a la mina imagen,
un paseo de casi 1000 metros en el que conocer a
través de distintas recreaciones los aspectos más
significativos del arranque (por picadores, rozadora,
entibación,…) y extracción del carbón, los tipos de
sostenimiento utilizados en galerías y el transporte
interior.
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2.4. 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.
Existen varios tipos de visitas. Las visitas
combinadas son una propuesta para visitar
primero
el
Museo
de
la
Sidra
y después desplazarse a un llagar naveto, real y
en activo, donde el visitante podrá conocer lo
que es el día a día en una bodega de sidra.

En este vídeo podrás comenzar a ver
“el secreto de la pócima”:
https://www.youtube.com/watch?v=gwJviYW5Hvo
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2.5. Ruta histórica puerto de Ribadesella
A lo largo de la historia, la desembocadura del
río Sella ha constituido un refugio natura de
embarcaciones, dando lugar a una arraigada
tradición pesquera y portuaria que ha forjado el
carácter marinero de Ribadesella en el devenir
de los siglos.
Con el fin de mantener viva la memoria histórica
del puerto se han instalado paneles de cerámica
con los hitos mas importantes en la historia del
puerto, desde la Prehistoria hasta comienzos del
siglo XXI. Son seis murales diseñados por
Mingote que os permitirán conocer un poquito
más de la cultura riosellana. Además, al finalizar
los paneles, comenzaremos a hablar de la
mitología asturiana y subiremos a la ermita de
guía, desde la cual hay una vista increíble de la
desembocadura del río Sella, sus montañas y
acantilados.
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2.6. Soplao

El Soplao constituye un deleite para todo el que se
acerque a visitarlo, que podrá disfrutar de un
recorrido que sobrecogerá por la espectacularidad,
abundancia y diversidad de sus formaciones
excéntricas, que son las que hacen de El
Soplao "Una Cavidad Única". Un auténtico juego
de sombras y luces, de colores, un festival de
sensaciones.
Además de su valor geológico, la cueva y su
entorno albergan un excepcional patrimonio de
arqueología industrial minera, con más de 20 km
de galerías. La actividad minera también ha dejado
su huella en el espacio exterior: castilletes, hornos
de calcinación, lavaderos, talleres, etc. Las labores
mineras se orientaron a la extracción de blenda y
galena, dos de las mejores menas para la
obtención de zinc y plomo, respectivamente.
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2.7. Fauna Glaciar

El Centro de Interpretación de fauna glaciar nos
ofrece un recorrido por una muestra significativa de
la fauna glacial que habitó hace 45.000 años en la
comarca de los Picos de Europa.
La cueva recoge réplicas a tamaño real, de varias
reproducciones de mamut, ciervo gigante,
rinoceronte lanudo, tigre dientes de sable ... y la
reproducción de los restos fósiles de un rinoceronte
hallado en la cercana cueva del Pozu de La Peruyal.
Esta cueva fue ocupada durante el paleolítico y a
posteriori, en los siglos XVIII y XIX, se utilizó como
parada de postas, adosándose una posada y una
fragua. Recientemente el edificio de la fragua y la
cueva se remodelaron para albergar este Museo
único.
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2.8. Prerrománico Asturiano

El arte asturiano o prerrománico asturiano es un
estilo artístico altomedieval englobado dentro del
prerrománico y vinculado al Reino de Asturias,
primer reino cristiano establecido en la península
ibérica tras la conquista musulmana.
La singularidad artística e histórica de estas
edificaciones ha sido reconocida por la Unesco,
declarando a seis de ellas como Patrimonio de la
humanidad bajo el nombre de Monumentos de
Oviedo y del Reino de Asturias.
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Alojamientos

3.1. Hoteles

3.2. Albergues

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

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

2 noches / 3 días

3 noches / 4 días

4 noches / 5 días

5 noches / 6 días

3 actividades de aventura:
descenso del Sella,
espeleología y
senderismo.

4 actividades de aventura:
descenso del Sella,
espeleología, surf y
senderismo.

5 actividades de aventura:
descenso del Sella,
espeleología, senderismo,
ruta a caballo y paintball.

2 actividades culturales:
Museo del Jurásico (MUJA)
y ruta histórica del puerto
de Ribadesella.

3 actividades culturales:
MUJA, Tito Bustillo y ruta
histórica del puerto de
Ribadesella.

3 actividades culturales:
MUJA, Tito Bustillo y ruta
histórica del puerto de
Ribadesella.

6 actividades de aventura:
descenso del Sella,
espeleología, ruta a
caballo, surf, paintball y
senderismo Parque Picos
de Europa.
3 actividades culturales:
MUJA y ruta histórica del
puerto de Ribadesella.

Desde

Desde

Desde

Desde

94€/pax

135€/pax

166€/pax

225€/pax
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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
985 85 78 80
¡Visítanos!
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