
 
CAMPAMENTO  JULIO  “TEYERIA 2019” 

 
 
  CAMPAMENTO  EAGLE ROAD  Del 14 al 27 JULIO 

 
 
 
Dia 15 JULIO    
 
09:00 Hrs  Desayuno 
09:30 Hrs  SENDERISMO DE APROXIMACION + VISITA ALDEA TIPICA 
         Nos preparamos para realizar un senderismo por los alrededores de la  
  instalación  para conocer  de primera mano el maravilloso entorno que nos  
  rodea y visitar una aldea típica asturiana. 
13:30   Hrs. Fin de la actividad 
14:00   Hrs  Almuerzo  
16:00   Hrs  Actividades dedicadas a las propias del campamento 
20:00   Hrs  Ducha 
21:00   Hrs  Cena 
22:00   Hrs   Velada Nocturna  
 

---------------xx------------------ 
 
Dia 17 JULIO  
 
08:30 Hrs  Desayuno. 
09:30 Hrs. Cogemos el bañador, toalla , crema solar y ganas de pasarlo fenomenal. 
09:45 Hrs  Salida en autobús en dirección a Arriondas  
10:15 Hrs  Nos enseñaran el manejo de la canoa, nos colocaremos el casco , el  
  chaleco y meteremos nuestros enseres en los bidones estancos.                  
10:30 Hrs  Comenzamos la actividad de DESCENSO CANOA RIO SELLA 

 Descenderemos en canoas biplaza disfrutando de la aventura y la 
 naturaleza. A  través del recorrido observaremos los salmones y truchas 
 saltando, las garzas y  garcetas y las águilas ratoneras. Tendremos 
 también que sortear y disfrutar de los rápidos del río, parando a 
 dándonos un buen chapuzón. Las canoas son muy estables y no se 
 necesita experiencia. Una auténtica gozada de descenso que seguro no 
 olvidaremos.  

 

13:30  Hrs Regreso al albergue en autobús y fin de la actividad. 
14:00   Hrs  Almuerzo  
16:00   Hrs  Actividades dedicadas a las propias del campamento 
20:00   Hrs  Ducha 
21:00   Hrs  Cena 
22:00   Hrs   Velada Nocturna  

---------------xx------------------ 
 



 
Dia 20 JULIO  

 
08:00 Hrs  Desayuno. 
08:45 Hrs. Cogemos el bañador, toalla , crema solar y ganas de disfrutar. 
09:00 Hrs  Salida en autobús en dirección al área de Los Picos de Europa. 

09:45 Hrs  Monitores técnicos y guías de montaña que nos acompañan 
durante toda la actividad, nos enseñaran conceptos básicos propios de 
la actividad, nos colocaremos el traje de neopreno, el casco y el chaleco 
y resolverán las dudas de ultima hora. 

10:00 Hrs  Comenzamos la actividad de DESCENSO DE BARRANCOS 
Las características de Los Picos de Europa con una altitud media entre  
 2.000 y 2500 m sobre el nivel del mar y su proximidad a él, tan solo 15  
 Km., hacen que los ríos desciendan por unos desniveles vertiginosos,  
 formando multitud de cascadas, saltos, pozas, etc. Es la actividad más  
 atractiva para los que buscan sentir la emoción de una auténtica 
aventura. Podríamos decir que consiste en descender por un 
miniaquapark natural. El descenso estará lleno de emoción, con diversos 
saltos, toboganes, destrepes, etc, siempre adaptado a la edad y 
condición física de todos los participantes.   

 

13:30  Hrs Regreso al albergue en autobús y fin de la actividad. 
14:00   Hrs  Almuerzo  
16:00   Hrs  Actividades dedicadas a las propias del campamento 
20:00   Hrs  Ducha 
21:00   Hrs  Cena 
22:00   Hrs   Velada Nocturna  

 
 
 

Dia 22 JULIO    -   A LA PLAYA JORNADA COMPLETA 
 
09:00 Hrs  Desayuno 
10:00 Hrs  Cogemos el bañador, toalla , crema solar y ganas de disfrutar. 
10:30 Hrs  Salida en autobús hacia una de las playas mas bonitas y seguras 
                  del Oriente de Asturias, la playa Palombina en Celorio (Llanes) 
11:15   Hrs.  Realizaremos divertidos juegos , actividades y nos daremos unos chapuzones 
14:00   Hrs  Almuerzo en Pic-nic 
15:00   Hrs  Realizaremos juegos , divertidas actividades y nos daremos unos chapuzones. 

19:00   Hrs  Regreso al albergue en autobús y fin de la actividad. 
20:00  Hrs  Ducha y aseo. 
21:00   Hrs  Cena 
22:00   Hrs   Velada Nocturna  
 

 
 

---------------xx------------------ 



 
 
 
 
 

Dia 25 JULIO     
 
09:00 Hrs  Desayuno 
10:00 Hrs  Inicio de la Actividad de Competición de Paint Ball 
  Nuestros monitores técnicos nos enseñaran el manejo 

de las trazadoras, nos pondremos los monos, las mascaras, los chalecos  
 protectores, y sortearemos los equipos para tener todo preparado para 
la competición.  El juego consta de distintas pruebas hasta eliminar al  
 equipo contrario, o rescate de rehenes o toma de poblado o toma de  
 bandera (Actividad adaptada a la edad de los participantes) 

 
13:00   Hrs.  Fin de la actividad y tiempo en la piscina para refrescarnos 
14:00   Hrs  Almuerzo  
16:00   Hrs  Actividades dedicadas a las propias del campamento 
20:00   Hrs  Ducha 
21:00   Hrs  Cena 
22:00   Hrs   Velada Nocturna  

 
 
 
 

 


