
   
 
 

      PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA 
RUTA MONTE CORONA 

 
El Centro ha organizado una visita, en colaboración con el Ministerio de Medio 

Ambiente, al Parque Nacional de Picos de Europa. Será el próximo jueves 25 de 
marzo.  Está dirigida a los alumnos de 1º y 2º ESO, y realizarán a pie la ruta 
correspondiente al itinerario de Monte Corona.  

Los alumnos/as irán acompañados por profesores del Colegio. Durante toda la 
visita estaremos, además, acompañados por guías del Parque que nos mostrarán aspectos 
relevantes del mismo: iniciaremos el recorrido visitando construcciones típicas como los 
hórreos; nos explicarán también todo lo referente al río Cares (vegetación, fauna, 
nacimiento, desembocadura y utilización de sus aguas). También veremos la Central 
hidroeléctrica de Cordiñanes y desde el Mirador del Tombo podremos observar los 
Picos de Europa. Termina la visita en el chorco de los lobos, y desde allí regresaremos al 
punto de partida, Posada de Valdeón. 

En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas, nos avisarán el día 
anterior desde Posada de Valdeón y se pospondría la visita. 

Los alumnos/as que vayan a asistir deberán traer al Colegio la autorización que se 
acompaña junto con el importe del autobús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
D/Dª ________________________________ padre/madre/tutor autorizo a 

______________________________________ alumno de ___ ESO a participar en 
la visita al Parque Nacional Picos de Europa que el Colegio Discípulas de Jesús tiene 
prevista para el próximo día 25 de marzo de 2010. 

 
León a ___ de marzo de 2010 

 
   Fdo.: __________________________ 

HORARIO-ITINERARIO 
07:30 h: Salida  - Aparcamiento de la Plaza de San Pedro (detrás de la Catedral) 
10:30 h: Llegada a Posada de Valdeón. Reunión con los guías e inicio de la ruta. 
13:00 h: Parada para comer (de bocadillo) 
14:00 h: Reanudación de la ruta con las actividades previstas.  
16.00 h: Fin de las actividades y regreso a León 
18:30 h (aproximadamente) : Llegada a León (Aparcamiento de San Pedro) 

NO TE OLVIDES DE LLEVAR: 
 Ropa y calzado adecuado: Botas de montaña o en su 

defecto zapatillas de deporte, jersey, anorak o chubasquero. 
 Lapicero para tomar nota. 
 Comida para almorzar en el campo. 

 

 Actividad: Visita al Parque Nacional de “Picos 
de Europa” – Ruta de Monte Corona 

 Lugar: Posada de Valdeón (León) 
 Curso: 1º y 2º E.S.O. 
 Fecha:  Jueves, 25 de Marzo 
 Precio: 7 ’ 00 € 

 


