
Precio 

Desde 1071 €/ Familia (1 adulto + 1 niño) 

Duración 

7 días/6 noches 

¿Listos para vivir una aventura única? Muchos de vosotro/as nos 

habíais pedido un campamento por el norte de España, y aquí lo 

tenemos. No podéis perderos 7 días de multiaventura y surf 

conociendo nuevos amigos y visitando entornos naturales como 

el Sella, los lagos de Covadonga o la Selva Asturiana. 

• PROGRAMA  

• INCLUYE  

• NO INCLUYE  

• OBSERVACIONES  

• CONDICIONES DE CANCELACIÓN  

• FOTOS  

Picos de Europa, Lagos de Covadonga, Llanes, Sella... 

DÍA 1. LLEGADA 

En este día, será nuestro día de llegada y durante toda la estancia 

estaremos llegando a las instalaciones de nuestro genial 

alojamiento Llanes international hostel. En este día podremos llegar a 
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cualquier hora, todo y que las habitaciones empezarán a estar listas 

para cada familia a partir de las 14.00 de la tarde.  

 

Por la tarde, empiezan las emociones fuertes y tendremos la 

oportunidad además de poder conocer a nuestros nuevos amigos, de 

empezar en este mundo entrañable del surf, así que nos 

desplazaremos a la Playa Palombina. Tanto mayores como pequeños 

disfrutaremos de una tarde entrañable disfrutando de las olas y 

pudiéndonos iniciar en este fantástico deporte, además de poder 

hacerlo en un entorno natural idílico.  

 

DÍA 2. LAGOS DE COVADONGA.  



En esta mañana, nos tendremos que levantar con muchas ganas. 

Después de desayunar, nuestra experiencia será en los 

afamados Lagos de Covadonga dónde realizaremos una pequeña 

actividad de senderismo y podremos conocer el entorno natural que 

nos rodea. Los Lagos de Covadonga, que tienen origen Glaciar, 

situados en 100 metros sobre el nivel del mar y en un entorno natural 

único, Los Picos de Europa, son uno de los recursos naturales más 

afamados y bellos de Asturias, además rodeados por las vertientes 

montañosas de Picos de Europa y la belleza de su paisaje, conforman 

una foto única en la retina de cualquier visitante. ¡¡Nos encantará!! 

 

TARDE LIBRE 

DÍA 3. SELVA ASTURIANA & KAYAK POR EL 
MAR. 

Nuestro 3 día empieza con mucha fuerza y es que ya tenemos un 

nuevo grupo de amigos y amigas, estamos compartiendo grandes 

cosas con ellos. Después del desayuno, nos desplazaremos a 

embarcarnos en un viaje único dónde nos sumergiremos como ardillas 

entre los árboles autóctonos de la zona. Nuestra actividad de selva 

asturiana será un paseo sobre un parque aéreo situado entre los 

árboles, además de una tirolina sobre el lago que nos hará sentirnos 

como pájaros sintiendo el contacto directo con la naturaleza. 



Pondremos a prueba nuestro autocontrol, equilibrio y 

compañerismo para ayudar a todos nuestros compañeros y 

compañeras a superar la prueba.   

 

Por la tarde realizaremos nuestra actividad de Kayak de Mar dónde 

navegaremos por la costa asturiana a lo largo de Llanes, nuestros 

monitores nos guiarán y podremos visitar cuevas, calas, castillos e islas, 

de este entorno natural único.  

DÍA 4. SURF 

¡Tendremos que desayunar muy fuerte! Por la mañana, pondremos a 

prueba todo lo aprendido en nuestro primer día con el Surf y en 

compañía de nuestros fantásticos monitores podremos mejorar aún 

más nuestras habilidades. Tanto mayores como pequeños 

disfrutaremos aún más esta divertida mañana entre las olas.  



 

TARDE LIBRE 

DÍA 5. TREKKING Y PADDLE SURF 

Desayunaremos y cogeremos fuerzas. Por la mañana, tendremos 

una fantástica actividad de trekking recorriendo uno de los tramos del 

camino de Santiago, desde Celorio a la villa de Llanes, uno de los 

rincones más espectaculares a través de esta villa costera. Nuestro 

guías especializados os acompañarán en este entrañable camino que 

no aparece en los mapas. ¿Listos para la aventura?  

 

Por la tarde, Por la tarde y para empezar a despedirnos de nuestros 

fantásticos amigos, tendremos nuestra última actividad con nuestro 

grupo y monitores, Paddle Surf, dónde recorreremos varios puntos del 



mar emblemáticos. Será una actividad muy divertida para toda la 

familia. Con mucha pena, tendremos que acabar nuestra última 

actividad e ir despidiéndonos de nuestros magnifico amigos y amigos 

que hemos hecho estos días.  

DÍA  6. DESCENSO DEL SELLA 

Después del desayuno, sin duda, una de las actividades más 

reconocidas a nivel nacional es el descenso del río sella en Canoa, por 

ello pondremos nuestra pericia y habilidad para bajar la fantástica 

desembocadura de uno de los paraísos naturales de Asturias más 

reconocidos. ¡¡Una experiencia que recordaremos para siempre y que 

en compañía de nuestros monitores será mucho más fácil y sencilla!! 

 

DÍA 7. SALIDA 

Estos días han sido una auténtica experiencia y en la mochila, ¡¡¡nos 

llevamos mil experiencias vividas y muchos nuevos amigos que hemos 

hecho, sin duda nuestros días han sido espectaculares y serán 

inolvidables para toda la familia!! 
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