
A un paso del mar y de la montaña, Asturias nos permite realizar, tanto actividades de multiaventura, como deportivas en la

playa.

 Alojamiento en hotel 2* en Cangas de Onís

 Pensión completa (desde la cena del primer día 

hasta la comida del último).

 Equipo de monitores las 24 horas. Un Monitor 

cada 15 participantes.

 Materiales: Todo el material específico para el 

desarrollo de la actividad.

 Vehículo de apoyo.

 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

 Dos gratuidades para profesor acompañante.

 Programa de actividades. 

Autocar viaje de 5 días:

+ 95 € (Ocupado a 20-25 Plazas)

PRECIOS POR ALUMNO IVA incluido:

PROGRAMA DE ACTIVIDADESINCLUYE  

INCLUIDAS: 
Descenso en canoa del Río Sella. 
Espeleología. Trekking por los Lagos de 
Covadonga. Deportes y juegos alternativos
Talleres: manualidades y expresión corporal. 
Animación de veladas. 

5 Días

Del 5 al 9 de Junio 339 €

El conjunto hotelero La Pasera ofrece alojamiento en varias

ubicaciones a medio camino entre Cangas de Onís y Covadonga, en

Asturias. Todos los alojamientos están situados a 15 minutos en coche

del parque nacional Picos de Europa.

Las habitaciones del Conjunto Hotelero La Pasera presentan una

decoración de estilo rústico y están equipadas con TV y baño privado.
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* Sujeto a disponibilidad  

¡Te regalamos el 100% del valor del viaje en papeletas para financiar tu

viaje!

Puedes pagar tu viaje de fin de curso en 5 cuotas sin intereses.

Grupo mínimo 20 alumnos. Para grupos más pequeños consultar.
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El programa puede ser

personalizado añadiendo

o quitando actividades.

También puede sufrir

modificaciones por

causas de fuerza mayor

aunque siempre se

comunicaría previamente

y se acordarían los

cambios con el cliente.

21:45 Llegada a Bilbao

01:30 Llegada al Hotel

Reparto de habitaciones

9:00 Levantarse

9:30 Desayuno

11:00 Senderismo a los lagos de 

Covadonga y Visita a Covadonga 

13:00 Comida picnic

15:00 Parque de Aventuras en los 

árboles

19:30 Ducha 

20:30 Cena

21:30 Tiempo libre

22:00 Velada

23:30 A dormir

24:00 Silencio

8:30 Levantarse

9:00 Desayuno

10:30 Descenso del Río Sella

15:00 Comida de picnic

15:30 Tiempo libre

17:00 Espeleología

19:30 Ducha 

20:30 Cena

21:30 Tiempo libre

22:00 Velada

23:30 A dormir

24:00 Silencio

8:00 Levantarse

9:00 Desayuno

10:30 Visita a Cabárceno

15:00 Comida en Cabárceno

17:00 Visita al Museo de Altamira

19:30 Ducha 

20:30 Cena

21:30 Tiempo libre

22:00 Velada

23:30 A dormir

24:00 Silencio

8:00 Levantarse

8:30 Desayuno

10:00 Salida del hotel

13:00 Llegada a Bilbao

Comida de picnic

16:00 Salida a Las Palmas



•Para formalizar la reserva deberán rellenar la ficha de inscripción (se les

entregará impresa), realizar los siguientes pagos antes de estas fechas y entregar

a la tutora los justificantes de pago:

•144 € ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

•144 € ANTES DEL 16 DE FEBRERO DE 2018

•146 € ANTES DEL 20 DE ABRIL DE 2018

•El número de cuenta donde deberán hacer el ingreso es:

ENTIDAD: BANCO POPULAR

TITULAR: NATUAVENTURA 

ES32 0075 1296 54 0600370444

Concepto: SALVADOR MANRIQUE+ nombre y apellidos del alumno-a

•En caso de anulación de la plaza reservada se perderán los 144 € de reserva, en

concepto de gastos de gestión. La anulación producida en los 10 días anteriores a

la fecha de inicio supondrá la pérdida del 100% de lo pagado. Asimismo, el

abandono por parte del participante de la actividad por causas ajenas a

Natuaventura tampoco dará derecho a la devolución del importe pagado.



Calle Ágata, 11 

28224 

Pozuelo de Alarcón 

Madrid

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

COLEGIO CURSO

NOMBRE APELLIDOS

DNI
F.NACIMIENT

O
SEXO

HOMBR

E
MUJER

DIRECCION C.P.

POBLACION PROVINCIA

TFNOS. 

CONTACTO
1. 2. 3.

EMAIL

AUTORIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

D. / Dña. _________________________________________________________________ con DNI

________________________ como ___Padre ___Madre ___Tutor Legal del menor arriba mencionado, le autorizo a participar en

el viaje de fin de curso organizado por Natuaventura Ocio y Tiempo Libre entre los días _____ al _____de ___________________de

2018 de acuerdo a las características y normativa general de dicha actividad de las que he sido informado convenientemente

durante el proceso de inscripción, y hago constar que mi hijo/a o tutelado/a no padece enfermedad física o psíquica que le incapacite

para la convivencia en grupo, o para la realización de estas actividades. Participar en la actividad implica aceptar las condiciones de

la misma, así como las directrices marcadas por los monitores en todo aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a la

conducta personal. Se concede a Natuaventura permiso para actuar como mejor proceda ante cualquier situación que se produzca

durante la actividad ya sea de índole legal, médica o de otra índole, incluyendo la posibilidad de traslados en el vehículo de la

organización. (Se entiende que antes se intentará informar a los responsables legales por todos los medios posibles). Asimismo,

asumo las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de las acciones de mi hijo/a o tutelado/o, respondiendo de los

daños causados por este/a.

FICHA MÉDICA DEL ALUMNO

ENFERMEDADES PASADAS RELEVANTES:

VACUNACIONES:

RECHAZO A MEDICAMENTOS:

ALERGIAS Y/O ENFERMEDADES:

TRATAMIENTO O DIETAS ESPECÍFICAS:

SABE NADAR:

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de

datos del que es responsable Natuaventura, y que tiene por objeto la adecuada organización, prestación y/o difusión de sus actividades.

Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito

dirigido a Natuaventura o bien por correo electrónico a la dirección info@natuaventura.com

Telf. 91 714 06 36  • Fax  91 714 06 47 • Info@natuaventura.com



• Tarjeta Seguridad Social o seguro médico privado

• Cena para el viaje de ida

• Ropa variada y cómoda: pantalones largos y cortos, camisetas, sudaderas, 

chándal, etc. (al menos dos de cada). También ropa de abrigo, tipo forro 

polar, jersey gordo de lana, anorak, etc. No te olvides de la ropa interior y 

calcetines (suficientes mudas, al menos una por día). 

• Calzado cerrado que se pueda mojar para el descenso del Sella

• Calzado deportivo resistente. Al menos dos pares

• Chanclas de Agua.

• Bañador y toalla de playa

• Gorro-a y crema protectora para el sol. 

• Chubasquero o capa de agua (imprescindible). 

• Neceser y útiles completos de aseo.

• Bolsas para la ropa sucia y varios. 

MATERIAL NECESARIO



Primera.- Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los

participantes deberán seguir las directrices de los monitores en todo momento, independientemente de su edad. No

se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso

expreso de los padres. Los participantes deberán tomar parte en todas las actividades programadas, salvo en

aquellas que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo.

Segunda.- No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Máximo respeto al resto

de compañeros y monitores.

Tercera.- Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de las instalaciones.

Natuaventura no acepta responsabilidades por la pérdida o deterioro de los objetos personales de los participantes

(gafas, móviles, dinero…) que no hayan sido entregados a los monitores para su custodia.

Cuarta.- Respeto de los horarios.

Quinta.- La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre

todos.

Sexta.- Las actividades son mixtas, excepto en el uso de las tiendas de campaña o dormitorios, y vestuarios.

Salvo en los casos donde previamente se indique.

Séptima.- No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes.

Octava.- Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, videojuegos, mp3,

iPod ni similares.

Novena.- Natuaventura publicará un diario del viaje en redes sociales tipo Facebook, como lugar de encuentro con

las familias, para que los padres vivan el día a día del viaje. Cada día el equipo de monitores colgará una pequeña

reseña sobre lo que han hecho, acompañado por fotos o videos que lo ilustre, en las que podrá aparecer el

participante inscrito. En todo momento se respetará el honor y la reputación de los participantes, sin perjudicar sus

legítimos intereses. Autorizo a Natuaventura a utilizar las imágenes obtenidas de la actividad para los fines

anteriormente descritos.

Décima.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de diciembre, de protección de datos de

carácter personal, los participantes quedan informados que sus datos personales contenidos en estas condiciones

generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es Natuaventura Ocio y Tiempo Libre) para

sus finalidades operativas. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a

cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. El participante podrá ejercitar su derecho de acceso,

rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, contactando con Natuaventura

Ocio y Tiempo Libre en la dirección info@natuaventura.com

Undécima.- Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo

directivo, en comunicación con los responsables legales, tomando las medidas oportunas y reservándose el

derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno.

De igual manera, cualquier comportamiento que se diera en la actividad por parte de algún participante, que

pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será valorado por el equipo directivo, que

actuará en consecuencia.

En caso de expulsión del participante por incumplimiento de las normas este no tendrá derecho a devolución

alguna, siendo a costa suya los posibles gastos de retorno a su domicilio.

NORMATIVA GENERAL



OBJETIVOS:

Natuaventura es una Asociación registrada en la Comunidad de Madrid especializada

en el desarrollo de Actividades Extraescolares, Ocio y Tiempo Libre.

Realizamos actividades durante todo el año enfocadas principalmente a niños y jóvenes con el objetivo de

promover actividades deportivas, lúdicas y educativas, propiciar la educación en temas como el respeto

del medio ambiente, la práctica de la tolerancia, la solidaridad, la educación para la paz, la salud, etc.

Todos nuestros monitores cuentan con contrastada experiencia en los campos de la educación y las

actividades de ocio y tiempo libre y están en posesión de la titulación oficial requerida para las

actividades que desempeñan (Monitores de tiempo libre, monitores de piragua, monitores de escalada,

monitores de esquí y snow board, etc.)

1. Desarrollar habilidades sociales de los participantes: trabajo en equipo, cooperación, participación.

a) Coeducación y educación en valores: solidaridad, tolerancia, igualdad, compañerismo. 

b) Inculcar las bases del trabajo en equipo y responsabilidad individual en tareas sociales.

c) Fomentar habilidades personales y sociales como:

 Colaboración y participación en juegos  y actividades.

 Respeto a los demás, escucha, empatía.

 Responsabilidad en el cuidado del material, tanto personal como colectivo.

a) Área de salud:

 Inculcar unos buenos hábitos higiénico-sanitarios.

 Inculcar unos buenos hábitos alimenticios.

b)   Educación medioambiental:

 Despertar un mayor conocimiento, interés y respeto por la naturaleza, como escenario donde 

transcurre la vida humana.

 Concienciar sobre los problemas medioambientales y la responsabilidad personal de cada uno 

en su solución: ahorro energético, reciclado,  

c)  Dar la posibilidad a los participantes de auto valerse en el desarrollo de tareas poco habituales 

sin ayuda de la protección familiar.

3. Ofrecer distintas posibilidades para el disfrute del tiempo libre:

a) Mostrar una amplia gama de ofertas para el ocio en el tiempo libre, tanto urbanas como no 

urbanas.

b) Desarrollar la creatividad y la imaginación.

Natuaventura
Actividades Extraescolares, Ocio y Tiempo Libre

2. Completar la formación recibida por los participantes en otros ámbitos, como familia o colegio:



METODOLOGÍA:

El equipo de trabajo tendrá siempre en cuenta que, ante todo, tanto participantes como monitores

debemos divertirnos aprendiendo. Por tanto, procuraremos favorecer un desarrollo integral del participante

abarcando todas las dimensiones de la persona, relacionando lo lúdico con lo educativo. Para ello será

prioritario crear un clima cálido, dinámico, alegre y participativo que facilite la convivencia.

Lo más importante y los auténticos protagonistas son los participantes, por lo que una clave fundamental

en nuestra metodología será su participación.

Se buscará una educación de acción participativa, actuación desde la acción, donde los propios

participantes, a través del trabajo en equipo y la cooperación total para la realización de un fin común,

sean capaces de actuar dependiendo los unos de los otros, y siempre en función de sus propias

aportaciones al grupo. Así, mediante la cooperación y la participación los niños y jóvenes aprenden a

desarrollar su personalidad y a explotar sus propios conocimientos.

Se procurarán que las actividades favorezcan la creación de hábitos y normas básicas de convivencia,

dentro de una línea de cooperación y coeducación. Su finalidad no será meramente recreativa sino que a

través de ellas se inculcará el respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia las normas. En nuestras

actividades procuraremos dar pie a las iniciativas de los participantes, fomentando la creatividad y la

imaginación.


