CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA EN VERANO
Los campamentos multiaventura están creados sobre todo para que sea un verano inolvidable
y en movimiento, rodeados de Naturaleza y en plena actividad.
Todos los días tendremos actividades multiaventura y de animación, que son las que puedes ver
en la programación, y además de estas cada día haremos juegos, talleres, veladas nocturnas o
cine y por supuesto incluiremos momentos para el descanso y tiempo libre donde nuestros
participantes se relacionan entre ellos del modo en que mejor se sienten.

T1

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA TURNO 1
Domingo 30 de junio 16:00 – 18:00 Inicio del campamento. Tarde de juegos “rompehielo”
Lunes 1 Yincana de orientación y rastreo en el bosque
Martes 2 Barranquismo y stratego
Miércoles 3 Senderismo con espeleología y noche al raso (opcional, actividad no obligatoria)
Jueves 4 Descenso en canoa por el río Sella y tarde de playa
Viernes 5 Bubble soccer, hinchables gigantes, zorbing, tiro con arco y archery attack
Sábado 6 Piscina en el albergue y juegos tradicionales. Fiesta nocturna de despedida
Domingo 7 Splatmaster. 14:00 – 15:00 Despedida

T2

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA TURNO 2
Domingo 7 de Julio16:00 – 18:00 Inicio del campamento. Tarde de juegos “rompehielo”
Lunes 8 Parque de cuerdas y tirolinas
Martes 9 Descenso en canoa por el río Sella y después yinkana mitológica
Miércoles 10 Día de piscina y juegos tradicionales
Jueves 11 Senderismo con espeleologíay noche al raso (opcional, actividad no obligatoria)
Viernes 12 Bubble soccer, zorbing, hinchables gigantes, tiro con arco y archery attack
Fiesta nocturna de despedida
Sábado 13 Escalada en roca natural y estratego
Domingo 14 Splatmaster. 14:00 – 15:00 Despedida

T2
T3

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA TURNO 3
Domingo 30 de junio a domingo 14 de junio. Comprende las actividades de los turnos 1 y 2.
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T4

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA TURNO 4
Domingo 14 de Julio16:00 – 18:00 Inicio del campamento. Tarde de juegos “rompehielo”
Lunes 15 Senderismo y espeleologíacon noche al raso (opcional, actividad no obligatoria)
Martes 16 Descenso en canoa por el río Sella y después yinkana mitológica
Miércoles 17 Parque de cuerdas y tirolinas
Jueves 18 Día de piscina y juegos tradicionales
Viernes 19Bubble soccer, zorbing, hinchables, tiro con arco y archery attack
Fiesta nocturna de despedida
Sábado 20 Escalada en roca natural y estratego
Domingo 21 Splatmaster. 14:00 – 15:00 Despedida

T5

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA TURNO 5
Domingo 21 16:00 – 18:00 Inicio del campamento. Tarde de juegos “rompehielo”
Lunes 22 Yincana de orientación y rastreo en el bosque
Martes 23 Descenso en canoa por el río Sella y tarde de playa
Miércoles 24 Senderismo con espeleología y noche al raso (opcional, actividad no obligatoria)
Jueves 25 Barranquismo y stratego
Viernes 26 Bubble soccer, hinchables gigantes, zorbing, tiro con arco y archery attack
Sábado 27 Piscina en el albergue y juegos tradicionales. Fiesta nocturna de despedida
Domingo 28 Splatmaster. 14:00 – 15:00 Despedida

T6

T3 T6
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA TURNO 6

T7

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA TURNO 7 - Agosto

Domingo 14 de julio a domingo 28 de junio. Comprende las actividades de los turnos 3 y 4.

Jueves 1 de Agosto Entrada a las 16:00 – 18:00. Juegos rompehielo
Viernes 2 Descenso en Canoa del Río Sella
Sábado 3Parque de cuerdas y tirolinas
Domingo 4Splatmaster y tiro con arco
Lunes 5 Senderismo con noche al raso (opcional, actividad no obligatoria)
Martes6 Bubble soccer, zorbing, hinchables, archery attack y humor amarillo
Miércoles 7 Senderismo y espeleología
Jueves 8 Barranquismo o rivering
Viernes 9Yincana de orientación en el bosque. Fiesta nocturna de despedida
Sábado 10 Juegos despedida.12:00 – 14:00 Despedida
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NUESTRAS
INSTALACIONES
Y EL ENTORNO
Disponemos de dos sedes, una en Arriondas y otra en Piloña.

Nuestra sede en Arriondas
Nuestra nave principal y centro neurálgico para las actividades multiaventura cuenta con 500
m2 con vestuarios, WC, cocina, oficinas, recepción, almacén y salas de escape room-jailbreak.
Contamos con más de 11.000 m2 de campo de actividades con partes arboladas y partes
despejadas para las diferentes actividades de estrategia, juego, cooperación, yinkanas.
Además junto a nuestras instalaciones tenemos otro espacio de 4.000 m2 con hinchables
gigantes, carpa de 500m2, piscina, juegos de humor amarillo y campos de paintball, splatmaster
o archeryattack, además de área de descanso, campo de bubble soccer o pista de karts a
pedales.
Otras actividades como senderismo, barranquismo, espeleología, etc. las hacemos a menos de
30 minutos de nuestras instalaciones, en la comarca de los Picos de Europa y alrededores y,
además, estamos a solo 20 minutos de las principales playas donde haremos deporte y juegos.
Contamos con una flota de vehículos propia para los desplazamientos, kayaks de río y mar y
todos los equipos necesarios para que las actividades se lleven a cabo a la perfección.

Nuestra sede en Infiesto Albergue “Los Avellanos”
Edificio de reciente construcción situado en un enclave mágico, a unos minutos de Espinaredo
(pueblo reconocido por su etnografía con gran número de hórreos, paneras, pilones, etc.), de
las rutas de Vízcares, del Sueve, inicio de los Picos de Europa y cerca del área de la Pesanca, un
lugar de especial relevancia en cuanto a conservación de hábitat y esparcimiento.
Con todos los equipamientos necesarios en cuanto a seguridad y comodidad con vistas a un
campamento inolvidable.
Está diseñado con el fin de alojar grupos escolares, campamentos, y grupos en general,etc., con
lo que cumple con creces todas las expectativas. Además su gestión recae en la misma empresa
que gestiona las actividades, con lo que la coordinación en cuanto a horarios y desarrollo no
puede ser más ideal.
Está a 15 minutos de las piscinas municipales y a solo 10 caminando de pozas naturales de río
para bañarse y divertirse.
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