DESCENSO DEL SELLA SINGLE (9-11 JUNIO)
Descripción del producto
¡¡Bienvenidos a Asturias, preciosa tierra que nos ofrece unas playas estupendas
para pasar unos días estupendos..!!!

Nos hospedaremos en alojamiento de 2 ó 3 estrellas o similar en alojamiento y
desayuno.
PRECIOS:
105,00 € por persona en habitación doble (consultar suplemento habitación
individual)
FECHAS:
Del 9-11 Junio

DESCRIPCIÓN:
Día 9 Junio:
La llegada al Hotel se hará a partir de las 12 horas. Por la tarde nos reuniremos
con el monitor que nos dirá el planning de horarios y actividades que tendremos
en estos días.
Tras la presentación, tarde libre para conocer la zona…
Cena libre y fiesta en algún local de la zona!!!
Día 10 Junio:
Después de un rico desayuno, estamos listos para ir a hacer el descenso del
Sella. El Descenso del Sella en Canoa, es la actividad de Aventura más famosa
en Asturias. Y es que no es para menos; se trata de realizar una excursión en
plena naturaleza, en la que te lo pasas genial y haces deporte a la vez. ¿Qué más
se puede pedir?

Durante la bajada del Sella encontraréis varios chiringuitos para descansar y
tomaros unos refrigerios, playas fluviales donde parar a comer y pozos donde
bañaros. Ya veréis, os lo pasaréis genial!!!
Comida libre en algún restaurante de la zona.
Tarde libre para disfrutar de los pueblos de alrededor que tanto ambiente
tienen en verano!!

Cena libre y un poco de “terraceo” disfrutando de unas ricas copas…!!!
Día 11 Junio:
Desayuno y despedida grupal. De camino a casa, pararemos en Comillas.
Mañana libre de playa y vermouth!!! Seguro que se han hecho nuevas
amistades y queréis seguir en contacto, así que toca pase de teléfonos y ganas
de unirse al próximo viaje singlel!!
EL PRECIO INCLUYE:
3 días/ 2 noches en el Hotel de tres estrellas
Alojamiento y Desayuno. Para los que quieran comer o cenar hay un
restaurante al lado del hotel que tienen concertados menús para los clientes del
hotel a 9€ por persona.
Actividades especificadas en el programa
Coordinador a partir de 10 personas.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Traslado desde origen a Asturias
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Los horarios serán orientativos y las actividades podrán modificarse en el
horario y fecha por causas ajenas (meteorológicas…)

