
Un programa para que los escolares 
conozcan y disfruten de Asturias

www.semanaverdeasturias.com

SEMANA VERDE ASTURIAS

CULTURA · TRADICIONES

ENTORNO RURAL · NATURALEZA

TURISMO ACTIVO

Patrocina



Semana Verde Asturias ofrece 
a los escolares la posibilidad de 
divertirse y convivir realizando 
actividades deportivas, culturales 
y de ocio, en un hábitat natural 
único. Todo ello conociendo las 
costumbres y tradiciones del 
mundo rural y fomentando el 
respeto por el medio ambiente.

Nuestros programas incluyen la 
posibilidad de realizar talleres 
educativos sobre naturaleza, 
cultura e historia. Los propios 
Centros Escolares tendrán la 
facilidad de diseñar sus programas 
de actividades, adaptando a su 
criterio tanto contenidos como 
duración y/o presupuesto. 

QUÉ ES SEMANA VERDE 
ASTURIAS

ACTIVIDADES1 2

a DEPORTE  
Disfruta de nuestras 
actividades deportivas

Todos nuestros 

programas tienen  

la posibilidad de

INMERSIÓN INGLÉS

1. Barranquismo
 Aventúrate 

en la práctica 
del descenso 
de cañones o 
barrancos.

2. BTT
 Descubre 

Asturias en 
bicicleta por 
alguna de 
sus maravillosas sendas.

3. Canoas
 Disfruta de un paseo en canoa o desciende 

uno de los ríos más emblemáticos de 
Asturias.

4. Espeleología
 Adéntrate en el 

interior de una cueva, 
desciende haciendo 
rápel y disfruta de 
la belleza de sus 
galerías.



8. Rafting
 Desciende un río en lancha 

neumática de grandes dimensiones 
acompañado de un guía.

5. Kayak de mar
 Navega por las aguas del mar Cantábrico 

y observa la costa asturiana desde un 
nuevo punto de vista.

6. Paddel Surf
 Date un paseo o surfea 

olas navegando encima de 
una tabla de surf de gran 
tamaño con la ayuda de un 
remo.

9. Senderismo y Trekking
 Practica senderismo por las montañas 

de Asturias: Picos de Europa, Ruta del 
Cares, Senda del Oso…

7. Paintball, Splatmaster 
o Archery Attack

 Define tu estrategia de 
equipo, prueba tu puntería y 
vence a tu rival.

10. Surf
 Surfea por el mar Cantábrico 

y conoce alguna de sus 
maravillosas playas.



6. Cueva Huerta
 Visita una de las mayores cavidades 

asturianas, un espacio de enorme 
interés geomorfológico.

b CULTURA  
Conoce nuestras raíces

1. Museo del Jurásico  
de Asturias

 Descubre los restos de los dinosaurios y otros animales jurásicos 
que habitaron Asturias hace millones de años.

2. Parque de la Prehistoria de Teverga
 Conoce cómo vivían los hombres 

prehistóricos y adéntrate en la réplicas de 
varias cuevas a escala real.

3. Centro de Arte Rupestre  
de Tito Bustillo

 Investiga cómo los hombres 
prehistóricos nos dejaron pinturas 
hace miles de años en la Cueva 
de Tito Bustillo en Ribadesella.

4. Centro de Recepción e 
Interpretación del  
Prerrománico Asturiano

 Descubre los principales  
monumentos prerrománicos  
de Asturias y conoce su historia.

5. Museo de la 
Minería

 Conoce la historia 
de la minería 
en Asturias y 
adéntrate en una 
antigua mina para 
descubrir cómo 
se trabajaba en el 
interior.



2. Visita un Llagar de Sidra 
 De la manzana asturiana, a la sidra. 

Descubre su proceso de elaboración 
en un Llagar típico asturiano.

3. Observación de Fauna
 Avista diferentes animales 

que habitan los bosques y 
montañas asturianas.
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TRADICIÓN  
Descubre nuestras tradiciones

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE  
Sumérgete en nuestra naturaleza

1. Rutas Nocturnas
 Descubre qué ocurre cuando cae el sol 

realizando una ruta por la naturaleza.

2. Itinerarios por la Naturaleza
 Recorre nuestra naturaleza y 

aprende sobre plantas, animales y 
el entorno natural de Asturias.

1. Visita una Quesería
 De la leche al yogur, al queso, 

la cuajada o el arroz con leche. 
Descubre su proceso de elaboración 
en una lechería y vaquería asturiana.



e OCIO Y ANIMACIÓN  
Diviértete con nosotros

1. Gimkana de Orientación
 Pon a prueba tus habilidades 

para orientarte mientras 
disfrutas del entorno.

2. Sala de Escape
 Juego donde tendrás que activar 

tu cerebro al máximo para 
resolver los enigmas antes de 
que finalice el tiempo para poder 
escapar.

3. Humor Amarillo
 Supera las diferentes 

pruebas y juegos mientras  
te diviertes en esta 
particular versión del 
programa de humor de 
televisión.

4. Bubble Soccer
 Un juego de equipos tipo fútbol en 

el que vas dentro de una burbuja, 
que es una pelota hinchable que 
cubre todo tu cuerpo dejando las 
piernas libres.



PROGRAMAS Y PRECIOS

SERVICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
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Semana Verde Asturias ofrece a los centros escolares una 
amplia gama de actividades deportivas, culturales, de ocio, 
animación y naturaleza, que pueden combinar y ajustar en 
función de sus necesidades, objetivos y recursos.

Las actividades desarrolladas en los programas de la Semana 
Verde Asturias son prestadas por empresas de turismo activo 
y agroturismo del Cluster de Empresarios de Turismo Rural de 
Asturias, garantizando su calidad y profesionalidad.

• Consulta nuestros programas y precios en:  
www.semanaverdeasturias.com

¿Qué actividades 
quieres hacer?

¿De cuántos días 
dispones?

Diseñamos el 
programa a medida 

según tu presupuesto

PLANETA PALOMBINA 
LLANES

LLAGAR CASTAÑÓN
VILLAVICIOSA

LOS CASERINOS
VILLAVICIOSA

DEPORVENTURA
VILLANUEVA DE SANTO ADRIANO

DEVATUR
RIBADEDEVA

TURAVENTURA
RIBADESELLA

RANASELLA. ESCUELA 
ASTURIANA DE PIRAGÜISMO
CANGAS DE ONÍS

AVENTURA NORTE
ARRIONDAS



INFORMACIÓN
Cluster Turismo Rural de Asturias
T. 618 16 02 68
info@asturas.com

COMERCIALIZACIÓN
Andolina Tours
Título de Licencia: Organización Técnica AV193AS
T. 984 156 225
info@andolinatours.com

INFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN
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