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Consideraciones a tener en cuenta

➢ Los prespuestos de transporte y monitor acompañante son aproximados y podrían
están sujetos a cambios. El precio x alumno ha sido calculado estimando que asistirán 50
niño/as.

➢ Las actividades descritas son orientativas, podrían sufrir modificaciones por ambas
partes, si así fuera necesario.

➢ Condiciones expuestas y acordadas en la primera reunión:
• Los niños/as realizarán el viaje sin acompañamiento de profesores, (en días no

lectivos), por tanto es necesario contratar monitores 24H.
• Así mismo durante los desplazamientos es obligatorio contar con 1 monitor o

responsable que les acompañe, se ha incluido en el presupuesto.
• Se ha intentado buscar los presupuestos más económicos del mercado para que

todas las familias que lo deseen puedan participar. Se presentan para votación solo
aquellas propuestas por debajo de 200€ (todos gastos incluidos)

• Se pretende realizar actividades para recaudar fondos para el viaje, para ello es
necesario la participación de las familias.



➢ Fechas votadas en la primera reunión:
• 1ª OPCION :  del lunes 26 al miércoles 28 de junio -> 10 votos
• 2ª OPCION :  del sábado 24 al lunes 26 de junio –> 8 votos
• 3ª OPCION :  del viernes 16  al domingo 18 de junio –> 5 votos

➢ Se presentan para votación 4 propuestas:

Propuesta 1 y 2 : CEAM (Las regueras) y BLINCA (camping Deva) cumplen el criterio de fecha más

votada.

Propuesta 3: GRANJA Escuela del EO (Castropol) se incluye por criterios económicos al ser la opción de menor

importe, que no podemos descartar.

Propuesta 4: Multiaventura Norte (Piloña) porque incluye actividades que se diferencian del resto.

➢ Con el fin de que las personas que no puedan asistir a la reunión puedan votar, se va a publicar un formulario en el

blog del Ampa. La votaciones por este medio deben hacerse antes del próximo jueves a las 17:30

Consideraciones a tener en cuenta



Empresa Organizadora: CEAM

https://ceamasturias.com/

Características

➢ Horario:  Llegada a las 16H y salida a las 16H

➢ El precio incluye transporte y monitor 
acompañante a contratar por nuestra parte.

➢ Instalaciones con piscina.

Alojamiento: Casas de Colonias y tiempo libre Mariñes.

https://ceamasturias.com/alojamiento-e-instalaciones/

Programa de Actividades: (podría sufrir modificaciones)

❖ Dia 1: Bienvenida. Presentación. Dinámicas de grupo. 
Aperitivo. Animales de Granja. Huerto escolar ( o piscina) 
Comida y Descanso. Taller de Naturaleza. Deporte. Jjuego
de interpretación Ambiental. Merienda. Juego de 
exploracion. Aseo y Descanso. Reunion de grupo. Cena y 
Descanso. Juegos y Veladas nocturnas

❖ Dia 2: Taller de naturaleza. Juegos de Campamento. 
Aperitivo. Rastreadores de Fauna. Botánicos silvestres. 
Comida. Taller plantas Aromaticas. Gymkhana fotografica. 
Deporte. Taller Manualidades. Gymkhana. Aseo. Juegos y 
Veladas nocturnas. Fiesta-Disco

❖ Dia 3: Taller de cocina. Juego de pistas. Cabuyería. 
Construcciones en el bosque o piscina. Gymkhanas. 
Regreso.

Propuesta 1 Fechas disponibles Precio x alumno:  161€  (inc. bus con monitor) 

Lunes 26 – Miércoles 28 Localidad: Lugar Marinas 20, 33190 Las Regueras (40min.)

Duración: 3 días / 2 noches

https://ceamasturias.com/
https://ceamasturias.com/alojamiento-e-instalaciones/


Empresa Organizadora: Blinca

https://blinca.es/

Características

➢ Horario:  entrada al camping a las 14H y salida a las 
16H

➢ Incluye transporte de ida y vuelta con monitor 
acompañante a contratar por nuestra parte.

➢ Alojamiento en cabañas del camping con literas.

➢ Instalaciones con piscina

Alojamiento: Camping de Deva de Gijón

http://www.campingdeva-gijon.es/

Programa de Actividades: (podría sufrir modificaciones)

❖ Dia 1: Comida. Carrera de orientación senda del rio
Peñasanta. Cena. Velada.

❖ Dia 2: Actividades en el Botánico. Comida. Actividad
Deportiva. Fiesta de la espuma. Cena. Velada.

❖ Dia 3: Visita a la Laboral o Llagar o similar. Comida y a las 
16:00H recogida en el camping.

Propuesta 2 Fechas disponibles Precio x alumno: 177€  (inc. bus con monitor)

Lunes 26  – Miércoles 28 de Junio Localidad:  Deva- Gijón

Duración: 3 días / 2 noches

https://blinca.es/
http://www.campingdeva-gijon.es/


Empresa Organizadora: Granja Escuela Ria del EO

https://www.granjaescuelariadeleo.com/

Características

➢ Horario:  entrada a las 17H y salida a las 17H 

➢ Incluye transporte de ida y vuelta, con monitor  
(de hasta 53 plazas) a cargo de la empresa 
organizadora.

➢ Alojamiento en habitaciones con literas.

Alojamiento: Granja Escuela Ria del EO

https://www.granjaescuelariadeleo.com/

Programa de Actividades: (podría sufrir modificaciones)

❖ Dia 1:  Bienvenida. Gymkhana. Tiro con arco. 
Alimentamos a los animales. Aseo y tiempo libre. Cena. 
Velada nocturna

❖ Dia 2:  Desayuno.Orientación y rastreo monte. Comida y 
tiempo libre. Ruta en bicicleta. Karting de pedales. 
Tirolina. Merienda. Team Building. Alimentamos a los 
animales. Aseo y tiempo libre. Cena. Velada nocturo.

❖ Dia 3:  Desayuno. Humor Amarillo. Taller artesanía. 
Comida y tiempo libre. Elaboración de queso. Despedida.

❖ Si el tiempo lo permite habrá Fiesta de la espuma.

Propuesta 3 Fechas disponibles Precio x alumno:  133€ (inc. bus con monitor)  

Viernes 16 al domingo 18 de Junio Localidad:  Piñera, Castropol (Asturias) – (1h10m)

Duración: 3 dias / 2 noches

https://www.granjaescuelariadeleo.com/
https://www.granjaescuelariadeleo.com/


Empresa Organizadora: Multiaventuras Norte 
(Arriondas)

https://www.multiaventuranorte.es/actividades/viaj
es-de-estudios-en-asturias/viajes-de-fin-de-curso-
asturias

Características:

❖Horarios:  Salida de Avilés a la  9:00am  
Llegada a Avilés sobre las 17:00

❖ Incluye transporte de ida y vuelta y traslados para 
excursiones por parte de la empresa, monitores 
24H  y 1 monitor nocturno

❖No incluye meriendas, ni comida del primer día

Alojamiento:  Albergue los Avellanos  (Piloña)

http://www.albergue-asturias.es/

Programa de Actividades (podría sufrir modificaciones) 
: 

❖ Dia 1: A elegir entre “Descenso del Sella” o “Parque de 
cuerdas y tirolinas en Llanes”. Desplazamiento al 
albergue. Recepción y Cena. Juego libre (juegos de mesa, 
ping pong, futbolín,…)

❖ Dia 2:  Paintball. Humor Amarillo, Juegos y Bubble soccer 
(todo en el albergue). Velada-Disco de despedida.

❖ Dia 3: Senderismo en Lagos de Covadonga. Comida tipo
picnic en los alrededores de la Basílica. Llegada a Aviles a 
las 17:00

Propuesta 4 Fechas disponibles Precio x alumno: 160€  (inc. bus con monitor)

Sábado 24 – Lunes 26 de junio Localidad:  Piloña (1hora) 

Duración: 3 días/2noches

https://www.multiaventuranorte.es/actividades/viajes-de-estudios-en-asturias/viajes-de-fin-de-curso-asturias
http://www.albergue-asturias.es/

