
Experiencias en familias. 

Duración del campamento: 7 días/6 noches. De domingo a sábado. 

Domingo: Llegada. 

Hora de entrada el domingo: 12h.  

Recepción y bienvenida. 

Se les asigna la cabaña/habitación de albergue a cada familia y se les permite tiempo para organizarse en sus aposentos. 

Se come a las 14h. 

Reconocimiento de instalaciones. Aquí se hará un pequeño tour de las instalaciones explicando las áreas donde será 

permitido estar. A continuación, un repaso de las normas del uso de las instalaciones y el comportamiento cívico que 

habrá que seguir. 

Se repasará el programa de la semana. Aquí daremos itinerario, repaso del material necesario, mapas/coordenadas, etc. 

También ruegos y preguntas. 

A las 16h talleres/clases de inglés para todos. 

• 3 – 6 años: talleres y juegos en inglés. 

• 6 – 15 años: se dividen por edades y se hará talleres, juegos y/o clases de inglés. 

• 15+: los que deseen tener una clase intensa de inglés de SPEAKING, aquí se podrán apuntar *. Importante saber 

el nivel diferente de cada persona así que se hará una prueba previa a asignar a un grupo. 

* Solo disponible para niveles B1, B2, C1. 

A las 18h tour por Villablino, Laciana. Después de una merienda para los más peques – o los papis más golosos – haremos 

el Villablino Tour.  

• Salida por la Vía Verde de Laciana (pegada al camping). 

• Visita a la Plaza del Vagón, Avd. de la Constitución y visita guiada a la Casa de Sierra Pambley 

• Juego de Villablino Go! Con el Smartphone. Imprescindible móvil propio. 

• Una rondita para todos con sus tapas en la Plaza y por el centro. Incluido: adultos máximo de 3 vinos/cañas o 

consumición no alcohólica, niños 3-18 años 2 consumiciones sin alcohol. 

Se cena a las 21:30h 

Velada nocturna: Treasure Hunt. La búsqueda del tesoro será en inglés, nocturna y, por supuesto, en familia. 

 Lunes: 

Senda del Oso.  

Desayuno a las 9h. Repaso del material necesario, mapas/coordenadas, etc. También ruegos y preguntas. 

 



Se trata de una antigua vía ferroviaria por donde transitaba, hasta 1964, un tren minero que circulaba por los valles de 

Trubia, Teverga y Quirós, cuyos únicos restos visibles hoy son los túneles horadados en la roca que hay que atravesar. Es 

una ruta sencilla y apta para todas las edades ya que hay poco desnivel. 

• Saldremos desde el Embalse de Valdemurrio. 

• Se hará ruta e intentar avistamiento de dos osas, Paca y Tola, hoy, ya adultas, viven en un recinto bastante 

amplio, pero si uno llega a las horas de las comidas tiene la vista asegurada. Los horarios de comida de las osas 

son a las 12.30h. 

• Volver al embalse y comer en el área recreativa del embalse. 

• Bañarse y vuelta en canoa por el embalse. 

Merienda y vuelta al camping. 

Clases/talleres de inglés para los más peques y clases intensivas de SPEAKING para los adultos. 

Cena y velada. Música y baile – con profesores profesionales. Después el juego en familia de Atrapa la Bandera. Tiene que 

haber mucha oscuridad por lo cual será a las 23h. 

Martes: 

¡Aventura a tope! 

Desayunamos a las 9h y nos prepararemos para tener un día lleno de actividades al aire libre combinado con 

clases/talleres de inglés. 

Las actividades incluye: 

• Actividades de escalada, tirolina, tiro con arco, paintball – tiro a la diana y/o batalla, KARTS. 

• Piscina 

• Visita a la Granja de Caboalles de Abajo. Visita a la granja escuela – ver y tocar animales, aprender a hacer 

mantequilla/queso, juego de la rana, etc. Además, paseo en caballo por la zona. Ruta dentro del Espacio Natural 

Alto Sil.  

• Clases/talleres de inglés para los más peques y clases intensivas de SPEAKING para los adultos. 

Cena y velada. Noche de Terror – The Madhouse. Karaoke. 

Miércoles: 

Asturias – Rincones a descubrir en tu paseo por Avilés y su centro histórico.  

En este día se desayunará a las 8h. Acto seguido habrá reunión para explicar ruta, mapas, material necesario, horarios, 

etc. 

Nos vamos directo a Avilés. Esa ciudad preciosa que está por descubrir. Allí haremos una ruta por: 

• Centro cultural Niemeyer 

• Plaza de España 

• Iglesia San Nicolás de Bari 

• Tradicional tienda de ultramarinos 

• Palacio de Balsera 

• Calle Galiana 



• Casa Arias de Noceda, casa de indianos 

• Iglesia de los padres Franciscanos 

• Palacio del Marqués de Camposagrado 

• Calle La Cámara 

Y después, ¡Todos a la playa! Playa Xago, Avilés 

• Juegos y talleres para los más peques. 

Vuelta a casa (camping Laciana) a las 18h. Cena a las 21h 

Velada: Para los más inagotables tendremos KARAOKE y baile para toda la familia. 

Jueves: 

Entre los Robles. 

• Ruta de los Robles de Caboalles. 

•  Visita al Centro del Urogallo Cantábrico. 

• Clases/talleres de inglés para los más peques y clases intensivas de SPEAKING para los adultos. 

Se comerá a las 14h en Caboalles de Abajo. 

Cena 21h y velada. Gymkhana en familia. 

 

Viernes:  

Descubriremos Somiedo y todos sus encantos. 

Se desayuna a las 9h. Acto seguido habrá reunión para explicar ruta, mapas, material necesario, horarios, etc. 

Desplazamiento a Somiedo y se hará la parada en la aldea La Peral. Haremos una ruta a la Braña de Mumián donde 

encontraremos un paisaje inigualable y unas pallozas que nos da una idea de cómo vivían nuestros antepasados. 

DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA 

Distancia 8,50 kms (ida y vuelta) 

Desnivel 545 metros 

Dificultad Media-baja 

Punto más bajo 976 metros 

Punto más alto 1.451 metros 



Se comerá sobre las 14h en un restaurante típico asturiano en La Peral, Asturias. Habrá también merienda para los más 

peques a las 18h. 

Luego iremos a Pola de Somiedo a las piscinas climatizadas y pasaremos la tarde de relax con la familia– que nos lo 

merecemos.  

Cena a las 21h y velada. Al ser nuestra última noche juntos y ya habremos hecho amistad con otras familias, haremos una 

fiesta donde podremos bailar todos con música típica de la zona y disfrutaremos de una queimada. 

Sábado:  

Despedida agridulce. 

Hora de salida el sábado: 12h. 

Aquí se incluirá el desayuno – desayuno continental por ser el último día. 

Después del desayuno será hará una asamblea para enseñar unas diapositivas de fotos tomadas durante la estancia o de 

algún vídeo producido de su estancia. Dichas fotos y vídeos serán entregados a las familias vía correo electrónico. 

Las familias podrán irse si así desean ya que habrá finalizado su estancia con nosotros. 

 

Programación de la semana 

Domingo:   Recepción          

• Recepción y bienvenida. 

• Reconocimiento de instalaciones y programa. 

• Tour Villablino 

• Velada nocturna 

Lunes: Senda del Oso 

• Ruta Senda del Oso 

• Bañarse en el Embalse de Valdemurrio y/o montar en canoas. 

• Velada nocturna 

Martes: Aventura 

• Rocódromo, tirolina, tiro con arco, paintball 

• Piscina, clases de baile 

• Velada nocturna 

Miércoles: Playa 

• Tour por Avilés 

• Playa Xago, Asturias 

• Velada nocturna                           



*Pack Agosto y/o Septiembre se irá a:  

• Tour Ponferrada - Casco antiguo y puntos de interés 

• Castillo de los Templarios 

• Las Medulas - Patrimonio de la Humanidad en el Bierzo, León 

• Velada nocturna 

 

Jueves: Entre los Robles 

• Ruta en bici 

• Visita al Centro Urogallo Cantábrico 

• Velada nocturna 

Viernes: 

• Ruta por Parque Natural de Somiedo 

• Pallozas 

• Tarde de piscina en Pola de Somiedo 

• Velada nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


