






Las edades serán comprendidas entre 9 y 16 años.

En nuestros campamentos de verano complementamos el surf, que es nuestra actividad 

principal, con rutas a caballo por la montaña, descenso del río Nalón en piragua, rugby, 

trekking por la montaña, voleyball en la playa.
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El tramo propuesto se desarrolla entre los pueblos de 
San Román de Candamo y Pravia.
Es un recorrido de 9 kilómetros por un tramo del río 
mayor en Asturias, el río Nalón.

Grupos reducidos
Se hacen descensos con grupos reducidos (de unas 20 
y canoas máximo), debido a que intentamos priorizar el 
tema de la calidad ante todo. Todas las excursiones lle-
van monitores especializados y profesionales, así como 
todas las autorizaciones y seguros exigidos por el Prin-
cipado de Asturias.
El recorrido dura 3 horas 30 minutos, aproximadamen-
te, en el que el disfrute está asegurado.
La corriente del río ayuda a la canoa a descender gran 
parte del recorrido sin apenas esforzarse, es por ello 
una actividad apta para todo tipo de público.





ropa
Gorra

Camisetas

Sudadera

Pantalón largo

Pantalón corto

Calcetines

Ropa interior

Bañador

Forro polar o anorak

Chubasquero

Saco de dormir

Toalla de baño

Toalla de playa

CALZADO
Zapatillas de deporte

Chanclas de playa

HIGIENE PERSONAL
Gel de baño

Champú

Cepillo de dientes

Dentífrico

Peine

Pañuelos de papel

otros
Protección solar

Gafas de sol (opcional)

Frontal (linterna, también opcional)

Bote para bebida

MEDICAMENTOS
Cualquier tratamiento que deba seguir el/la participan-

te deberá ser entregado a la llegada al director del cam-

pamento, con el nombre del participante escrito en el 

envase y con las dosis o tomas. Rogamos facilitar toda 

la información que pudiera resultar de relevancia para 

preservar la salud de los participantes, por ejemplo, si 

son alérgicos a algún medicamento o si su medicación 

está contraindicada con otro tipo de medicamentos.

El/la participante debe llevar DNI y tarjeta sanitaria, 

que se entregará a la llegada al campamento.



8:30-9:30 DESAYUNO

10:00-12:00 SURF (dependiendo de las ma-

reas puede ser de tarde o por la 

mañana) o ACTIVIDAD (treking, 

kayak, ruta a caballo, de ser esta 

la actividad el tiempo variará)

12:30-13:30 JUEGOS

1 :00-15:00 COMIDA

15:00-16:00 LIBRE (es aquí donde el campis-

ta podrá llamar a casa, ya que es 

el momento en el que se hace en-

trega de los móviles, ellos podrán 

llamar siempre que quieran, pero 

recomendamos esa hora para que 

a lo largo del día no estén pendien-

tes del uso del móvil y potenciar 

las actividades para que el grupo 

interactúe lo máximo posible)

16:00-18:00 JUEGOS (rugby, voleibol, gincana, 

etc).

18:00-18:30 MERIENDA

18:30-20:30 SURF O ACTIVIDAD

20:30-21:00 DUCHA

21:00-22:00 CENA

22:00-23:00 LIBRE

Hay dos días que se incluirán las actividades de kayak y 

trekking y el horario se adaptará a las necesidades del 

tiempo, por lo que el horario anterior es orientativo.

Todos los días se realizará surf.

Sesión de cine al aire libre.
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UNA SEMANA .................................................  510E

DOS SEMANAS ...............................................  950E

DESCUENTO PRONTO PAGO
– Si realizan la inscripción y pago entre el 1 y el 20 de 

abril ...............................................................  445E

– Después del día 20/04 hasta el 10/05 ...........  480E

– 11/05 hasta cierre inscripciones ...................  510E

Se cerrarán las inscripciones el 1 de junio, pudiendo 

ser antes en cuanto se llegue al cupo de participantes:

FECHAS
4/10 JULIO

11/17 JULIO

La entrada será el domingo a las 5 de la tarde. Si el 

campista participa una semana la salida será el sába-

do después del desayuno.

TODO INCLUIDO
Matrícula, alojamiento en pensión completa, supervi-

sión 24 horas, material para la práctica del surf, todas 

las actividades y excursiones.

Para apuntarse o hacer la reserva hay que realizarlo 

en el mes de mayo.

El campista podrá llevar dinero para comprar algún 

snack en la cafetería del bar del camping, se reco-

mienda no más de 20 euros aproximadamente.






