
IES BLANCO AMOR
PROGRAMA DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL EN  CANTABRIA Y ASTURIAS

PLAN DE VIAJE;
JUNIO DE 2012
TELÉFONO DE ASISTENCIA 24 HORAS; +34 981210480 -Horarios de oficina.

EMERGENCIAS;       +34 692 025 495 -Fuera horario oficina
CONDUCTOR:. 

17JUNIO           IES BLANCO AMOR -GIJÓN -CUEVA DEL SOPLAO-SUANCES.  
07:30 -Presentación a primera hora de la mañana en el centro escolar. Breves 

paradas en ruta.
07:45 – Salida en autocar dirección Gijón.
11:30 aprox. Llegada a Gijon y tiempo libre a disposición del grupo para pasear 

por esta bella ciudad.
13:00 Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Sidreria Dakar C/ Juan Alonso, 11 33202 GIJON -Tlfno;985357670
1) Plato de Pasta
2) Lomo con patatas
3) Postre 
Bebida 
14:15 aprox. Finalizado el almuerzo continuación del viaje a la “Cueva del 

Soplao”.
CUEVA EL SOPLAO.
Prao Collao s/n
39553 Celis -Rionansa- (Cantabria)

Llegada  16:30 aprox. Llegada a las Cuevas.. Canje de entradas en taquillas 
por el bono de agencia y visita de las Cueva.

17.00 y 17,30 (el grupo se divide en dos de 25 personas cada grupo)
18:30 Aprox. Finalizada la visita, continuación del viaje a Suances. Llegada al 

hotel y distribución de las habitaciones.
Regreso al hotel y tiempo libre para disfrutar de la piscina .
21:45 aprox. Cena y alojamiento en el hotel de Suances.
HOTEL SUANCES
Calle de Julián Ceballos, 45
39340 -Suances -942 84 42 22
8 CUADRUPLES + 5 TRIPLES + 3 IND profes+ 1 IND para conductor. = 51 PAX 
28 chicos; 7 cuádruples
19 Chicas: 1 cuádruple + 5 triples.
3 Profes en 3 singles.
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18 JUNIO       SUANCES-SANTANDER/ SANTILLANA DEL MAR-SUANCES.
Desayuno. 

09:30 Hrs  Partiremos en autocar dirección Santander, llegada y visita de la ciudad 
(duración aproximada del viaje 35 minutos). 

Punto de encuentro con los guías 10:30 recogida del grupo al lado del hotel Bahia, 
monumento reconstrucción (Carmen Herrero guía 616764605, llamen unos 15 
minutos antes de llegar al punto de encuentro) . y visita panorámica de la 
ciudad acompañados de un guía profesional,  . La visita durará aproximadamente 
unas 2 horas y visitaremos su catedral , Jardines, paso de Pereda, Paseo de la Reina 
Victoria con magníficas vistas a la Bahia, El Sardinero, Península y el Palacio de la 
Magdalena construido en 1912 y que actualmente es sede de la Universidad 
Internacional Menendez Pelayo. (visitas exteriores).

Al finalizar la visita, tiempo libre a disposición del grupo en Santander.
A la hora indicada por los profesores, partiremos de regreso hacia Suances, 

bella localidad turística de la costa Cántabra. Llegada al hotel de Suances.
14:30 aprox. Almuerzo en el hotel de Suances.
Por la tarde visita de Santillana del Mar,paseo en grupo por el centro de esta 

bella población.
21:45 Cena y alojamiento en el hotel.

                 
19 JUNIO         SUANCES -CANGAS DE ONÍS (descenso por el Sella+   
Espeleología).

Desayuno
09:30  Salida en autocar dirección  a Arriondas . Llegada a Arriondas a las 

oficinas de nuestra oficina corresponsal. 
JAIRE-AVENTURA;
C/ Juan Carlos I n 26
ARRIONDAS.
Tlfno de contacto; 649462808
Móvil (Nico); 649462808
Llamen al móvil al contacto de Jaire-Aventura media hora antes de la llegada 

prevista a Arriondas para confirmar la hora de llegada.
Llegada a la oficina de Arriondas,  un monitor nos hará una presentación y 

explicación detallada de las actividades de “Turismo Activo”.
Muy importante: Tengan previsto llevar para este día un bañador, toalla y un 

calzado que se pueda mojar para la actividad (para el picnic en el rio irán incluidos: 
Dos bocadillos de embutido, 4 palmeritas dulces y medio litro de agua). Se les 
explicarán las actividades

Descenso del Río Sella,
comida tipo pic-nic en el río. Para el descenso se les proporcionará neopreno,
chubasquero o chaquetilla de neopreno (en caso de lluvia), chaleco salvavidas y
bidón para meter el picnic.
La duración de la actividad es de entre 3 y 5 horas aproximadamente, el descenso 
del sella en canoa es una diverida experiencia que nos lelvará desde Arriondas a 
Llovio, en las inmediaciones del Ribadesella, a lo largo de 7-10-15 kilómetros. 
Antes de salir, los monitores nos explicarán las ténicas básicas del remo y os darán 
las instrucciones necesarias. Será una inovidable jornada en el río.

Una vez finalizado el recorrido se regresará a las instalaciones
donde contamos con vestuarios y duchas.
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Finalizada la actividad,  efectuaremos la actividad de espeleología.
 Cena y alojamiento en el hotel de Cangas de Onís.     (Menú cena; Melón con 
jamón + Escalope con guarnición +postre pan y agua)

HOTEL ELADIA 2** 
             - 1 chófer: 1 habitación individual. 
    - 3 profesoras: 3 habitaciones individuales. 
    - 19 chicas: 1 habitación doble 
                 3 habitaciones triples 
                 2 habitaciones cuádruples 
    - 28 chicos: 4 habitaciones dobles 
                 2 habitaciones triples 
                 2 habitaciones cuadruples. 
                 1 habitació de 6 pax ( es una habitación 
                 comunicada entre sí, con dos baños).             

20 JUNIO         CANGAS DE ONÍS-Descenso de cañones + Parque de aventura.  

Desayuno 

(horarios de actividades a concretar en destino con los guías) Esa misma 
mañana haremos la actividad descenso de cañones: El descenso de barrancos o 
cañones es una actividad muy emocionante. Los participantes desciende un río sin 
embarcación, acompañados de guías o monitores, que les explican como actuar en 
cada tramo. Los ríos en los que se practica esta forma de turismo activo en Asturias 
tienen un desnivel pronunciado. Las cascadas y los toboganes son muy habituales 
y, en consecuencia, los saltos y los rápeles. Los monitores distribuirán todo el 
material (neoprenos, arnés, casco, etc), la duración es de 2-3 horas aprox.

Almuerzo en el hotel. (ensaladilla rusa + Lomo con guarnición+ postre, pan y 
agua)

Por la tarde efedtuaremos la actividad de Parque de Aventura ( consiste en un 
recorrido de superación realizado entre 4-7 metros de altura. Se inicia en rocódromo, 
contiunando con pasos de puentes de troncos, troncos deslizantes, via ferrata, saltos 
de pulga, pasos d emono, tronco móvil y tirolinas de hasta 46 metros. Actividad sin 
riesgo. Comñplementaremos la actividad con  tiro con Arco.

Cena ( huevos rellenos de atún, pollo asado con guarnición, postre, pan y agua)y 
alojamiento.

                 
21 JUNIO         CANGAS DE ONÍS– OVIEDO-IES BLANCO AMOR.  

Desayuno,
10:00 Salida en autocar dirección Oviedo. Llegada a Oviedo y paseo en grupo por el 
centro histórico de esta bella ciudad. (visita libre coordinada por el profesorado).

14:00 aprox. Almuerzo en un restaurante  de Oviedo.(menú;Arroz 
Caldoso+escalopines cabrales )

Restaurante el Dorado
C/ González Besada, 1
Oviedo -33007 (985083269)
Finalizado el viaje continuaremos el viaje dirección Culleredo.
Llegada al centro escolar y fin de nuestros servicios.
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HOTEL ELADIA 2**
Avda de Covadonga, 14
33550 Cangas de Onis, Asturias.
Teléfono; 985 848000

El hotel Eladia de 2 estrellas está situado en Cangas de Onís. Es un hotel de ciudad situado 
frente al ayuntamiento, en el centro de la 
ciudad. Está próximo también el puente 
romano de la localidad que se alza sobre el río 
Sella. Como curiosidad, fue el primer hotel 
que se construyó en la localidad. Su última 
reforma es de 2007. El hotel ofrece ascensor 
para subir a las distintas plantas del hotel y 
cafetería. También tiene recepción, 
restaurante, acceso a internet inalámbrico, sala 
de conferencias y sala de televisión. En cada 
una de las 23 habitaciones puedes encontrar 
aire acondicionado y calefacción, teléfono y 

televisor. También tienen caja fuerte en la habitación e internet de alta velocidad. En los 
alrededores puedes alquilar barcas y navegar. Está a un paso del Parque Nacional de Picos de 
Europa, muy próximo tienes Covadonga y los lagos Enol y La Ercina. Sin duda es un escenario 
para los amantes del senderismo 

HOTEL SUANCES 3***
C/ CEBALLOS,45 SUANCES (CANTABRIA)

El Hotel Suances está situado en Suances, a 600 metros de la Playa de la Concha. La extraordinaria 
ubicación del Gran Hotel Suances hace que este a escasos km de los principales puntos de interés de 
Cantabria: 30km de la capital Santander. 6km de Santillana de Mar. 40 km del Parque Natural de 
Cabarceno. 40km de San Vicente de la Barquera. Las habitaciones disponen de Baño Completo, 
Teléfono, TV Satélite, Calefacción en Habitaciones, Habitaciones con Vistas al Mar, Habitaciones con 
Vistas a Piscina. Restaurantes Aire acondicionado en restaurante, Nº de Restaurantes: 1, Buffet: Buffet 
Desayuno Buffet Cena, Menú: Menú Almuerzo Menú Cena. Servicios e Instalaciones Bares: 2, 
Ascensores: 1, Sala de Televisión, Televisión Vía Satélite, Sala de Conferencias, Vigilante 
Nocturno,Parking, Parking Exterior, Piscina, Cuna (Según Disponiblidad), Lavandería, Caja fuerte. 
Facilidades minusválidos Accesos a: Acceso minusválidos al Hotel, Acceso minusválidos a Recepción, 
Acceso minusválidos al Salón/Bar, Acceso minusválidos al Ascensor.
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	C/ CEBALLOS,45 SUANCES (CANTABRIA)


