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VIAJE DE ESTUDIOS 2017
OBJETIVOS
•
•
•
•

Conocer el entorno natural mediante el fomento de conductas positivas
frente a este.
Fomentar un uso recreativo del medio natural, poniendo el énfasis en
modos alternativos de uso del tiempo libre de ocio en un medio
natural.
Explorar y disfrutar de las posibilidades motrices en relación con los
demás y como recurso para la organización del tiempo libre.
Potenciar entre los participantes un espíritu de convivencia y
cooperación y respeto a sus compañeros/as, fomentando la autonomía
y la autoestima de cada uno/a.

FICHA DEL VIAJE
LUGAR: Albergue Turístico Casa de la Montaña. Avín. Asturias.
FECHAS: 22 al 26 de mayo de 2017.
PRECIO: 225 € socios del AMPA (3 pagos de 75 €) y 255 € resto del
alumnado (3 pagos de 85 €)
FECHAS DE PAGO:
1º PAGO…………5 DE DICIEMBRE 2016
2º PAGO…………4 DE MARZO 2017
3º PAGO…………4 DE ABRIL 2017
Ingresar en cc del AMPA: IBAN ES44 0487 0202 8290 0051 5174
Especificar nombre del alumn@, y nº del pago. Entregar copia al
maestro de EF.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DIA 1: Viaje Murcia - Avín. Recepción en Casa de la Montaña, por la
tarde. Presentación del guía coordinador. Presentación del programa y
revisión de equipos, etc. Cena y alojamiento
DIA 2: Senderismo por el PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA. SECTOR
OCCIDENTAL.Excursión desde LAGOS DE COVADONGA. Itinerario por las
majadas de pastores donde se elabora el queso de Gamonedo en
verano. Itinerario ambiental con estaciones.En el regreso, visita al
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núcleo religioso de Covadonga (Basílica, Cueva, etc.). Cena y
alojamiento.
DIA 3: RAID EN LA ALDEA Y VISITA A LA FUNDACION
QUEBRANTAHUESOS
Proponemos, por la mañana, la creación de un Raid / Gimkana de
orientación, tiro con arco y juegos tradicionales en la aldea.
Presentación y creación de dos subgrupos (orientación y tiro con arco)
hasta que se alcance la habilidad. Creación de equipos y realización de
la Gimkana. Comida en la Casa de la Montaña Por la tarde, paseo por
Avín, en un itinerario de hábitat rural y continuación a la Ermita de
Castro, Benia y visita guiada a la Fundación Quebrantahuesos. Regreso
a la Casa de la Montaña. Cena y alojamiento.
DIA 4:VISITA AL VALLE DE LIEBANA: Recorrido por el valle de Liébana,
visitando Fuente Dé, (incluye billete i/v teleférico: condiciones de
utilización para escolares entre lunes y Viernes, hasta mes de Junio)
Monasterio de Santo Toribio de Liébana y Lignum Crucis así como la
Villa de Potes. Posibilidad de visitar Destilería de Orujo lebaniego.
Comida de picnic en el itinerario. Regreso a la Casa de la Montaña.
Cena y alojamiento.
DIA 5: Desayuno, firma el Libro de Oro de la Casa y despedida con
picnic de viaje.

