
EXCURSIÓN EN FAMILIA 

Estimados senderistas: 

Una vez concluido el 

plazo de votaciones, os 

informamos de los 

detalles de la salida que 

realizaremos el 

domingo, día 22 de 

abril. Como véis en la 

imagen, habéis elegido 

mayoritariamente visitar 

el “Nacimiento del 

Asón”. 

 En primer lugar queremos agradecer la masiva participación, y el entusiasmo con el 

que habéis recibido esta propuesta. A continuación os explicamos la organización del día y la 

agenda prevista. 

1) Salida desde el colegio a las 9:30 h. 

(Posiblidad de viajar en coche 

particular). 

2) Llegada al pueblo de Asón, alrededor de 

las 10:45. Allí, nos reuniremos con los 

caminantes que se hayan desplazado por 

su cuenta. 

3) Comenzamos la ruta hasta la cascada 

a lo largo de un sendero, que discurre 

junto al río, por su margen izquierda. 

4) Al llegar al pie de la cascada, comeremos 

un aperitivo. (Llevar aparte). 

5) A las 14:30 aprox.,fin de la ruta, de 

nuevo en Asón,  subiremos al autobús 

hacia La Gándara, (10 km), donde 

comeremos en un área recreativa, 

visitaremos el Centro de 

Interpretacion de los Collados del 

Asón y disfrutaremos de las 

extraordinarias vistas del Mirador del 

Río Gándara. ¿Te atreverás a  

asomarte al mirador aéreo? 

6) 16:00 h. Regreso al colegio y 

despedida. 



Otros avisos y recomendaciones importantes: 

 No se trata de una marcha competitiva, el objetivo es disfrutar del día, 

compartir, aprender… 

 Conviene llevar botas de montaña, ropa de abrigo, chubasquero, bastón 

de trekking si es posible, calcetines y camiseta de recambio… (en función 

del tiempo). 

 Para el aperitivo, agua, unos frutos secos, algo de chocolate, fruta, son un 

aporte de energía estupendo.. 

  

  

  

  

  

  

 Éste es el perfil del recorrido, con la distancia y desnivel, no es 

excesivamente complicado salvo el último tramo en el que los padres 

tendrán que ayudar a los niños a sortear piedras y troncos. 

 Respetemos el medio ambiente, está ahí para disfrutarlo, admirarlo… 

Recordemos que está prohibido coger musgo y acebo. 

 Cerraremos las portillas que nos econtremos, evitan que escape el ganado. 

 El viaje en autobús es un poco largo si no estamos acostumbrados, mirar 

hacia lo lejos siempre ayuda. 

 Nos encantaría recibir tus fotos de paisaje en este enlace 

 Podéis apuntaros rellenando esta ficha: (el precio final se os comunicará 

después de que termine el plazo, el día 17 de abril) 

https://goo.gl/forms/jroIu6GRxp9QzNdn1 

 Y…por último recordaos, que los padres sois los responsables de los 

niños en esta jornada lúdico-cultural. Gracias. ¡Nos vemos el domingo! 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/pHbPCk1bnwXscTYC2
https://goo.gl/forms/jroIu6GRxp9QzNdn1

