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QUIÉNES SOMOS 
Nuestra empresa y nuestro equipo 
 

Aventura Norte es una empresa de Turismo Activo que cuenta con gran experiencia y varios años 

organizando campamentos, que desarrolla más de quince actividades en el medio natural en toda 

Asturias y que cuenta con un gran equipo humano y no menos recursos materiales. 

Contamos con personas tituladas en diferentes disciplinas vinculadas a la  Naturaleza, las actividades 

multiaventura y de tiempo libre como son guías de montaña, piragüismo, barranquismo, espeleología, 

monitores y Directores de tiempo libre, etc., y personal de apoyo (conductores profesionales, servicio de 

cocina y limpieza, etc.) cumpliendo con toda la Normativa Vigente al respecto y un equipo de más de 20 

personas coordinados para que todo salga a la perfección. 

 

 

Contamos con instalaciones y material propio para el desarrollo de todas las actividades que 

ofrecemos puesto que somos empresa de Turismo Activo, empresa de alojamiento y albergue 

y además agencia de viajes, para así ofrecer todos nuestros servicios sin sorpresa ninguna y 

cumpliendo toda la legislación vigente. 

 

Nuestro mejor aval es que somos la  única empresa de turismo activo de Asturias con la marca Q de 

Calidad Turística, además del Sello de Turismo Familiar otorgado por Federación Española de Familias 

Numerosas, lo que avala nuestros programas dirigidos a edades escolares y ocio familiar y el 

reconocimiento de familias y niños que repiten campamento y actividades año tras año, algo que se 

refleja en  los cientos de comentarios de nuestros clientes en las redes sociales. 

 

 

¿Por qué un campamento para familias? 

Si cuando llega el momento de buscar campamento para tus peques, de regalarles una 

experiencia que sabes que los acompañará para siempre, nuevas amistades, nuevas 

sensaciones, aprender a buscarse la vida y ahí estás tú, recordando tus tiempos mozos 

pasados. Y entonces piensas… ¿Pasados? ¿Y por qué no presentes? 

Un campamento familiar, con actividades en las que adultos y menores disfrutareis de 

actividades multiaventura y animación todos juntos, yinkanas, talleres temáticos, veladas 

nocturnas,  con cabida a familias de muchos tipos, pues las entendemos en la máxima 

extensión de la palabra. 

Y además … 

Porque sabemos que lo que de verdad une a las personas son los recuerdos que crean juntos. 

Porque nos hemos especializado en crear momentos, experiencias y actividades para las 

familias, lo que nos ha valido reconocimiento mediante Sello de Turismo Familiar. 

Porque Asturias es una tierra de naturaleza en la que disfrutar del tiempo libre te hace sentir 

privilegiado. 
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Porque unir deporte, naturaleza, familias y animación es una experiencia inolvidable. 

Porque tu diversión es una cosa que nos tomamos en serio, y queremos que exprimas al 

máximo tus vacaciones. 

 

Requisitos 

No hay un modelo único de familia, y por tanto podéis participar todo tipo de familias, tanto 

monoparentales como numerosas.  

Respecto a la edad, sabemos que no hay límites, sin embargo cada cual debe aplicar la lógica 

puesto que se realizarán actividades como barranquismo o espeleología y aunque ninguna 

actividad sea obligatoria lo ideal en este campa ¡es hacerlas! 

El requisito mínimo es tener cumplidos 4 años para apuntarse y 8 para el barranquismo. En 

caso de que algún miembro sea de edad menor debes considerar que no podrá hacer esa 

actividad y buscaremos otras opciones, llámanos y lo hablamos. 

 

 

Dirección, gestión y coordinación de los campamentos: 

Antonio Carmona, Gerente de la empresa de Turismo Activo Aventura Norte S.L.U., Lic. Ciencias 

Ambientales. Gestión Técnica de actividades: Aventura Norte SLU TA155AS. 

 

Dirección pedagógica de adecuación de programas y Calidad Turística: 

Patricia Corrales, responsable de actividades educativas y ocio familiar, Lic. Pedagogía.  

 

Gestión Técnica 

Según Normativa de Viajes combinados: Asturias Selecta Agencia de Viajes SL, AV279AS 

Según normativa de turismo activo: Aventura Norte SLU TA155AS 

Según normativa de albergues: ABT94AS 
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NUESTROS 

CAMPAMENTOS 
Tipo, fecha, turnos y destinatarios 

 

TIPO  DESTINATARIOS TURNOS PRECIO 

Campamento 
Multiaventura familiar 

Familias con 
miembros a partir de 4 
años. 

Turno 1: Del 
11 de agosto 
al 17 de 
agosto 

Adultos: 280€ 
Entre 8 y 15 años: 
150€ Menos de 7 

años: 90€ 
 

Campamento 
Multiaventura familiar 

Familias con 
miembros a partir de 4 
años. 

Turno 2: Del 
18 de agosto 
al 24 de 
agosto 

Adultos: 280€ 
Entre 8 y 15 años: 
150€ Menos de 7 

años: 90€ 
 

Campamento 
Multiaventura familiar 

Familias con 
miembros a partir de 4 
años. 

Turno 3: Del 
15 de agosto 
al 31 de 
agosto 

Adultos: 280€ 
Entre 8 y 15 años: 
150€ Menos de 7 

años: 90€ 
 

Añadir una noche extra a tu turno (de sábado a domingo): 25€ por persona, incluido desayuno. 

 

Descuentos y Suplementos 
Reservas anteriores al 15 de enero: 10% 

Pago completo antes del 15 de abril: 10% 

Familias numerosas o supernumerosas: 8%  

Familias asociadas a FEFN: 12% de descuento. 

Descuentos no acumulativos. En menores de 7 años no se aplica ningún descuento. Si reserva 

a través de agencias o plataformas diferentes a Aventura Norte deberá seguir las condiciones 

económicas de estas. 
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INCLUYE 
Pensión completa desde la llegada hasta el último día en albergue Los Avellanos (desayuno, 

comida, cena). Sábanas y edredón.  

Tipo de habitaciones: Habitación familiar de hasta 6 plazas con baño completo privado en 

interior de habitación, o habitación de hasta 12  plazas con baño completo fuera de la 

habitación o habitación de hasta 3 plazas con baño completo fuera de la habitación. No se 

comparte habitación con otras familias. Elección de habitaciones por orden de inscripción. 

Consulte suplementos para usar más de una habitación por familia. 

Todos los seguros de Responsabilidad Civil y accidentes. 

Monitores titulados y cualificados, Coordinador y personal de apoyo. 

Soporte Técnico propio para las actividades multiaventura y vehículos de apoyo. 

Todas las actividades multiaventura y animación descritas. 

Todas las veladas nocturnas descritas y cena despedida. 

IVA incluido. 
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¿Y si quiero buscar el alojamiento 

por mi cuenta? 
 

Si no quieres alojarte en el albergue “Los Avellanos” el importe es: 

Adultos: 175€ 

Entre 8 y 15 años: 100€ 

 Menos de 7 años: 60€ 

Incluye todas las actividades y cena despedida. 

No incluye alojamiento ni   manutención. 
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ACTIVIDADES 
 

Está claro, los campamentos están casi siempre programados para menores, y eso da mucha 

envidia!!! 

Los adultos también queremos pasarlo bien en un entorno de naturaleza y haciendo 

actividades multiaventura, y por qué no, acompañados de los más pequeños (o no tan 

pequeños). 

 
Kayak. Iniciación a kayak de mar y  de río. 

Tiro con arco. Pon a prueba tu atención y precisión. 

Escalada. En roca natural, tanto en playa como en montaña ¡concéntrate y arriba! 

Yinkanas de orientación con mapa y  brújula ¡No te pierdas! 

Paintball. Modalidad de paintball para menores, diversión sin riesgos. 

Barranquismo. Mínimo 8 años. Disfruta de  un parque acuático natural. 

Espeleología. Mínimo 4 años. Cuevas y profundidades de la Tierra. 

Bodyboard, paddle surf (SUP) y juegos en la  playa. 

Archery Attack. Como el paintball pero con arcos y flechas. 

Bubble Soccer. 

Juegos de humor amarillo, lucha de sumo y pista americana de humor. 

Escape room-jailbreak, usa tu ingenio y aprende a jugar en equipo. 

Parque de cuerdas. Mínimo 7 años. Tirolinas y arborismo con diferentes grados de dificultad. 

 

Animación y veladas nocturnas 
 

Yinkanas nocturnas y diurnas 

Juegos diarios de animación y también de mesa. 

Escape room- jailbreak. 

Fiesta despedida con parrillada. 

 

 

Dinámica de las actividades 
Todos juntos: actividades en las que no importa la edad, las podremos hacer todos al mismo 

tiempo, como el descenso del Sella en canoa, barrancos o espeleología. 

Mayores contra peques: Juegos de animación en los que habrá que retorcer el ingenio y las 

habilidades compitiendo entre todos. 

Olimpiadas familiares: Nos mezclaremos y ¡A disfrutar! 

Por supuesto las actividades están adaptadas a los diferentes tramos de edad. Buscamos la 

diversión y buen clima ante todo. No vamos a competir por ganar, vamos a competir por 

disfrutar del juego en sí. Todas las familias vais a compartir varios días juntos y por supuesto 

también tendréis momentos a vuestro aire.  
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¿Qué haremos cada día? 
 

 Te indicamos las actividades principales de cada día, a esto añadiremos muchas más de 
animación y juego. 
 
 

          PLANNING DE TURNO 1. 

 
Domingo Entrada a las 16:00 – 18:00. Juegos rompehielo y velada nocturna. 
Lunes Descenso del Sella en canoa con dinámicas de juegos por el camino. 
Martes Senderismo y Espeleología  
Miércoles Olimpiadas familiares: archery attack, humor amarillo, bubble soccer, splatmaster, 
gladiadores, hinchables ¡Hoy toca partirse de risa! Velada nocturna. 
Jueves Día libre. (Opcionalmente se puede añadir otras actividades como vía ferrata, 
espeleobarranco,…) 
Viernes Parque de cuerdas y tirolinas (solo mayores de 7 años). Tarde libre para descansar 
antes de la parrillada final. 
Sábado Desayuno y despedida. 
Si quieres añadir una noche extra a tú programa consúltanos.  
 

          PLANNING DE TURNO 2. 

 
Domingo Entrada a las 16:00 – 18:00. Juegos rompehielo y velada nocturna. 
Lunes Descenso del Sella en canoa con dinámicas de juegos por el camino. 
Martes Olimpiadas familiares: archery attack, humor amarillo, bubble soccer, splatmaster, 
gladiadores, hinchables ¡Hoy toca partirse de risa! Velada nocturna. 
Miércoles Día de playa: escalada, bodyboard, paddle surf, canoa y juegos de arena. 
Senderismo de costa. 
Jueves Día libre. (Opcionalmente se puede añadir otras actividades como vía ferrata, 
espeleobarranco,…) 
Viernes Barranquismo (solo mayores de 8 años). Tarde libre para descansar antes de la 
parrillada final. 
Sábado Desayuno y despedida. 
Si quieres añadir una noche extra a tú programa consúltanos.  
 

          PLANNING DE TURNO 3. 

 
Domingo Entrada a las 16:00 – 18:00. Juegos rompehielo y velada nocturna. 
Lunes Descenso del Sella en canoa con dinámicas de juegos por el camino. 
Martes Senderismo y Espeleología  
Miércoles Parque de cuerdas y tirolinas (solo mayores de 7 años). 
Jueves Día libre. (Opcionalmente se puede añadir otras actividades como vía ferrata, 
espeleobarranco,…) 
Viernes Barranquismo (solo mayores de 8 años). Tarde libre para descansar antes de la 
parrillada final. 
Sábado Desayuno y despedida. 
Si quieres añadir una noche extra a tú programa consúltanos.  
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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 archery attack, además de área de descanso, campo de bubble soccer o pista de 
cars 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. 
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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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FORMAS DE CONTACTO 
Pueden contactar con nosotros a través de: 

Los teléfonos: 985840447/ 636258943 
Correo electrónico: campamentos@multiaventuranorte.es 
Nuestras oficinas: Calle Pozo Barreñu b2, Arriondas, CP.33540 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
ALOJAMIENTO 
El alojamiento es el albergue “Los Avellanos”, situado en la carretera entre Espinaredo y 
Riobafar, a 6 kms de Infiesto, capital de Piloña. 
 
El edificio, de nueva construcción, está dentro de una finca de 6000 m2 arbolada con 
avellanos, que le dan nombre, en la que se realizan innumerables actividades. Desde aquí 
también saldrán las rutas de senderismo, yinkanas y actividades como el rastreo de huellas. 
La distribución de habitaciones se realizará separando a los participantes por familias, en su 
mayoría son de hasta 6 plazas con baño interior, algunas son de hasta 12 plazas y otras de 
hasta 3 plazas con baño exterior. 
 
Cuenta con salón comedor además de área de talleres y juegos con los equipamientos 
necesarios para comodidad y juego. 
 
El entorno es un área privilegiado, con bosques de pinos, robles, una impresionante área 
recreativa, llamada “La Pesanca”, riachuelos y todo ello alejado del tráfico, del ruido y los 
inconvenientes de las ciudades. 
 
 
 
 
 

COMIDAS 

La mayoría de comidas se realizan en el albergue, que tiene cocina y salón comedor propios. 
 
Los menús están pensados para responder al equilibrio nutricional necesario para el desarrollo 
de todas las actividades, controlando que sea una dieta saludable. Además del desayuno, 
almuerzo y cena, tendrán merienda.  Disponemos de servicio propio de cocina, así como el 
apoyo de empresa externa de cáterin. 
 
Para las salidas de día completo los participantes llevarán picnic. 
 
Los participantes que necesiten menús adaptados deben informar  de ello en la ficha de 
inscripción, describiendo las intolerancias y alergias, así como las consideraciones pertinentes 
para elaborar el menú adecuado a las necesidades del participante. 
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TRANSPORTE, 

TRASLADOS 

Y FORMAS DE LLEGAR 
 
Para llegar al albergue, la población de referencia es Infiesto.  
 
Una vez en Infiesto, en la salida hacia Arriondas, tomar dirección Espinaredo/Riofabar,  a 
donde se llega con estas coordenadas: 
Latitud:43.35Longitud : -5.3667 
 
Pasado el pueblo de Espinaredo continuar 1 km en dirección a Riofabar y sin desviarse de la 
carretera verá el albergue a su izquierda. 
 
Desde Oviedo por la A-8 hasta Lieres. Desviarse tomando la N-634 dirección Nava / Infiesto- 
Arriondas. Entrar en Infiesto y seguir las indicaciones iniciales. 
 
Desde Madrid y sur de España: seguir la N-VI en dirección La Coruña, hasta Benavente, donde 
se tomará la Autopista de la Ruta de la Plata, en dirección León. A unos kilómetros se tomará la 
Autopista A-66, autopista  del Huerna  de peaje. En Mieres se tomara la Autopista AS-1, en 
dirección a Gijón, a unos Kilómetros nos desviaremos dirección Santander, para enlazar con la 
Autopista del Cantábrico y después, en Lieres  desviarse tomando la N-634 dirección Nava/ 
Infiesto- Arriondas. 
 
Desde Cataluña y el valle del Ebro: Tomar por autopista Zaragoza-Bilbao, allí tomar la A-8 
sentido Santander, tomar el desvío del Parque Nacional de Picos de Europa, y después dirigirse 
hacia Arriondas. De Arriondas vaya a Infiesto, nada más entrar gire a la izquierda en el desvío 
Espinaredo/Riofabar. 
 
Desde Galicia:Tomar la N-632 desde Ribadeo hasta Oviedo, y continuar por la Autopista del 
Cantábrico dirección Santander. 
 
Avión:El Aeropuerto de Ranón se encuentra a 104 km de nuestras instalaciones.Desde el 
Aeropuerto hay línea de autobús hasta Oviedo, donde se puede hacer trasbordo y tomar bus o 
tren hacia Arriondas/ Infiesto. Consúltenos, podemos recoger a los participantes que usen este 
medio. 
 
Otras opciones de llegar a Infiesto en transporte público 
Desde Oviedo y Gijón se puede acceder tanto en autobús  (línea Alsa) como en tren (línea de 
feve) de forma directa y sin trasbordos. Puedes consultar los horarios en 
www.alsa.es 
http://www.renfe.com/viajeros/feve/ 
 
Desde el País Vasco la línea de Alsa San Sebastián-Gijón, con paradas, efectúa parada en 
Arriondas e Infiesto. 
 
Para llegar desde  la zona gallega, la línea de tren feve   Ferrol- Oviedo- Gijón,  haciendo 
trasbordo en Oviedo, también llega hasta  Arriondas e Infiesto. 
Tanto desde la estación de tren y bus  de Infiesto como de Arriondas, os podemos llevar 
nosotros al albergue para el inicio del campamento.

http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/viajeros/feve/
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LLEGADA Y SALIDADEL 

 CAMPAMENTO 
 
Llegada al campamento  
Debes llegar al albergue Los Avellanos entre las 16.00 y las 18.00 del primer día de tu turno.  
En el albergue hay aparcamiento. 
 
Salida del campamento  
Debes salir entre las 12:00 y las 14:00 del último día de tu turno. No se incluye comida, si 
necesitas picnic para tu viaje háznoslo saber (coste del picnic: 6€ por persona) 
 
 

CÓMO EFECTUAR LA 

RESERVA 
 
Pre-reserva: Contacto telefónico o mail con nosotros para asegurarse de que hay plazas libres.  
 
Enviar por mail la ficha de inscripción, contrato de viaje combinado, ficha médica a 
campamentos@multiaventuranorte.es . 
 
Realizar el ingreso / transferencia en el plazo indicado en los 5 días siguientes a la pre-reserva. 
Hasta que no se realiza el pago no se considera reserva realizada. 
 
 
Documentación que se debe enviar para confirmar la reserva: 
Ficha de inscripción 
Ficha médica 
Contrato firmado de aceptación de las condiciones generales (todas las páginas deben ir 
firmadas). 
Justificante de primer pago. 

  

mailto:campamentos@multiaventuranorte.es
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LUGAR, FORMA Y CALENDARIO DE PAGO:  
 
Para la inscripción y reserva de plaza en cualquiera de los turnos de los campamentos de 
verano de Aventura Norte deberá enviarse la Ficha de Inscripción debidamente 
cumplimentada y haber abonado: 
 
Para reservas que se realicen antes del 5 de Junio: 
160 € en concepto de matrícula y reserva, que se restarán del total a abonar. Deben ingresarse 
antes de 5 días tras hacer la pre reserva por teléfono o mail, en caso contrario podremos 
disponer libremente de la plaza. 
 
El importe restante deberá ingresarse antes del 5 de julio. 
 
Para reservas que se realicen después del 5 de Julio: 
Pago completo del Campamento. Deben ingresarse antes de 5 días tras hacer la pre reserva 
por teléfono o mail, en caso contrario podremos disponer libremente de la plaza. 
 
Si ha reservado a través de plataformas de internet, agencias o en general medios diferentes a 
Aventura Norte SLU debe respetar la forma de reserva que éstas le indiquen. 
 
Forma de pago: 
Ingreso o transferencia a la cuenta siguiente: 
Beneficiario: Aventura norte  
Concepto: Turno, nombre y primer apellido del participante,  por ejemplo: “T2 Antonio 
Sánchez”  
Cuenta: ING Direct  

ES94 1465 0100 9719 0046 8313 

 
Para cualquier duda puede llamar por teléfono al 985840447  o  al móvil 636258943 en horario 
de 10:00 a 20:00 
 
Si desea contratar un seguro de anulación o cancelación indíquelo en el momento de la  
pre-reserva, ya que para ser efectivo deben hacerse al mismo tiempo. El importe del seguro 
debe sumarse a los 100€ iniciales y no forma parte de la matrícula del campamento. 
 
Únicamente se aplican los descuentos de esta guía si contrata el campamento directamente 
con Aventura Norte SLU, si lo hace a través de agencias, plataformas internet o 
intermediarios, etc, obtendrá los beneficios que estos proporcionen, no siendo acumulables 
con los aquí expuestos. 
 
IMPORTANTE: Recuerde que estos descuentos son válidos únicamente para inscripciones 
realizadas a través del formulario de www.multiaventuranorte.es y 
campamentos@multiaventuranorte.es

https://ing.ingdirect.es/SME/Transactional/faces/default
http://www.multiaventuranorte.es/
mailto:campamentos@multiaventuranorte.es
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MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

SEGUROS Y GARANTÍAS 
 
Además de todas las condiciones que se incorporan al contrato del campamento para su 
tranquilidad y derechos como usuario, le informamos que para el campamento están 
contratados los siguientes: 
 
Seguro RC Aventura Norte SLU:  Compañía Intermundial, nº CLWRC-TAI-000076. 
Seguro Accidentes Aventura Norte SLU:  E2K IMD/hubener versicherungs-AG Compañía de 
Seguros, póliza 0117030012 
Seguro de anulación/cancelación: seguro opcional que puede contratar el cliente, de forma 
voluntaria, sin ser obligatorio, con un coste aproximado de 25€  y que debe ingresar junto con 
la matrícula de inscripción para que sea efectivo. Consulte antes de hacer la inscripción si tiene 
interés en este seguro. Contratado con Intermundial. 
 
La organización facilita el alojamiento en régimen de “pensión completa”, y gestiona las 
necesidades del participante. 
 
La gestión técnica corresponde a Asturias Selecta Agencia de Viajes, con CIF B-74418203, 
AV279AS que es la empresa mediadora que factura los servicios del campamento al cliente 
final. 
Todos los desplazamientos desde el albergue Los avellanos hasta las instalaciones de Aventura 
Norte en Arriondas se realizan en los propios vehículos de los clientes. Los desplazamientos a 
las actividades de barranquismo y la recogida del Sella en canoa a las instalaciones son 
realizados en vehículos de aventura norte.  En todas las actividades hay vehículo de apoyo de 
la empresa. 
 
Todos los importes ofrecidos  incluyen IVA. 
 
En nuestras instalaciones, en todos nuestros vehículos y durante el desarrollo de las 
actividades siempre hay botiquín y vehículo de apoyo para casos de emergencia. 
 
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la L.O. 15/1999 y posteriores reformas o 
nuevas, le informamos que los datos personales incorporados en este documento, y que nos 
han sido facilitados en su momento por Vd., forman parte de un fichero automatizado 
responsabilidad de  Aventura Norte S.L.U., cuya finalidad será la gestión administrativa, 
comercial y el envío de información por cualquier medio sobre productos y servicios que se 
estime de su interés, consintiéndolo usted de forma expresa, aún después de concluida la 
relación contractual, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, comunicándolo por escrito a la dirección facilitada: AVENTURA NORTE SLU , C/POZU 
BARREÑU B2, ARRIONDAS, CP 33540 ASTURIAS o por correo electrónico a 
contacto@multiaventuranorte.es 

mailto:contacto@multiaventuranorte.es
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NORMATIVA PARA LOS 

PARTICIPANTES 
 
La organización está autorizada a cancelar la participación de cualquier participante si este no 
cumple las normas generales. Todos los participantes están bajo las directrices y normas de la 
organización independientemente de su edad. 
Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas 
normas: 
 

NORMAS 
Se respetarán las decisiones de los monitores y empleados de la empresa siguiendo sus 

directrices durante la realización de todas las actividades. 

 

Máximo respeto al material, tanto propio como de los compañeros, organización e 

instalaciones. 

 

Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfono móvil ni 

cualquier otro soporte que pueda distraer de las explicaciones de los monitores o empleados 

de la empresa. 

 

Con el fin de salvaguardar la intimidad de los participantes y profesionales se prohíbe 

cualquier medio de fotografía o video en el transcurso de los campamentos, siendo el 

personal de la empresa el único autorizado a fotografiar o filmar las actividades respetando 

los límites de la legalidad.  

 

Es obligatorio respetar los horarios. 

 

Estar preparado a la hora de inicio de la actividad con el material indicado con máxima 

puntualidad. 

 

No está permitida la posesión de ningún tipo de armas, objetos punzantes y cortantes. 

 

No se permite el consumo de alcohol, tabaco  así como otras drogas y sustancias tóxicas en 

ninguna de las instalaciones deportivas, albergue, campos de juego o en el transcurso de las 

actividades. 

 

No está permitido ningún tipo de comportamiento violento ni físico ni verbal. 

Las actividades son mixtas. 

 

Los padres deberán seguir en todo momento las recomendaciones de los  monitores sin 

menoscabar la autoridad de estos, especialmente durante la realización de actividades en el 

medio natural. 

 

CREMA DE SOL Y GORRA. En Asturias el sol también puede quemarte. 

Cualquier incumplimiento de estos criterios y normas supondrá su estudio por parte de la 

organización, y se tomarán las medidas oportunas reservándose el derecho de expulsión del 

campamento en caso de ser grave. La ley aplicable será la del Derecho Común. Las partes se 

someten para la resolución de cualquier conflicto a los tribunales del Principado de Asturias con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero. 
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Limpieza  
El albergue cuenta con servicio de limpieza, aunque los participantes deberán colaborar como 
parte de la convivencia, haciendo su propia cama, recogiendo su habitación y colaborando en 
la recogida de vajilla tras las comidas.  

 

 

Habitaciones 
Las habitaciones se distribuyen por familias. Una familia no compartirá habitación con otra. 
 
Si una familia quiere ocupar más habitaciones que las que correspondan a su número de plazas 
deberá abonar un suplemento de 210€ por cada nueva habitación. 

 

 

Uso del teléfono 
 
No está permitido que los participantes usen teléfono móvil en ninguna actividad.  
 

 

Uso de imágenes y vídeos  
Con el fin de salvaguardar la intimidad de los participantes y profesionales se prohíbe cualquier 
medio de fotografía o video en el transcurso de los campamentos, siendo el personal de la 
empresa el único autorizado a fotografiar o filmar las actividades con el fin de crear álbumes 
de recuerdo y fines comerciales futuros siempre que no se haya opuesto a ello en la firma de la 
ficha de autorización. 

 

Uso de medicamentos 
 
Los medicamentos deberán estar en su envase original, con la posología y el nombre del 
medicado escrito en el exterior de forma clara. Esto es válido también para adultos. 
 
Respecto al estado de salud del participante  y autorizaciones especiales: el participante o en 
su caso su representante legal,  está obligado  a facilitar a Aventura Norte  por escrito y 
mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante 
durante su estancia, entendiendo en caso de que no lo haga se encuentra en perfecto estado 
de salud, careciendo Aventura Norte  de responsabilidad alguna derivada de la omisión de 
dicha información. En caso de regreso anticipado del participante supondrá la pérdida del 
importe completo del campamento.  

 

Asistencia médica 
Durante la estancia se dispondrá del servicio de una persona responsable de realizar las 
primeras curas de urgencia. 
 
 Para los casos que necesiten atención médica, están previstos los servicios del Centro de Salud 
más próximo y los del Hospital de Referencia. 
Hospital General Grande Covián, en Arriondas (a 1 km de nuestra sede de Arriondas). 
Ambulatorio de Infiesto, Piloña (a 5 kms de nuestra sede de Infiesto). 



18 

 

Objetos. 
 
La organización no se hace responsable de los objetos olvidados o perdidos del participante 
durante el campamento: Las prendas u objetos perdidos u olvidados en el campamento, en el 
caso de haber sido recuperados estarán a su disposición durante el mes de septiembre en las 
oficinas de la entidad. Transcurrido el mes de septiembre, si estas no han sido recuperadas por 
el participante las cederemos  a una entidad benéfica. 
 
La organización no se hace responsable de ningún objeto de valor que los participantes traigan 
a la actividad, ni en caso de rotura, pérdida o robo o similar. 
 

Horarios. 
 
Los horarios y el día de realización de las actividades podrán sufrir modificaciones por motivos 
de fuerza mayor, meteorológicos, de seguridad o de mejora organizativa. 
 

Disciplina. 
 
En los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas de convivencia la 
organización se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente, o incluso la 
expulsión del campamento lo que supondrá la pérdida del importe completo del campamento. 
 

Desplazamientos. 
 Todos los desplazamientos desde el albergue hasta nuestra base de actividades multiaventura 

serán por cuenta del participante.  

Desde la base de la empresa multiaventura (Arriondas) a las actividades iremos en vehículos 

de la empresa, a excepción del día de playa, que cada participante irá en su vehículo particular 

(los autobuses no pueden pasar bajo un puente cercano a la playa). 
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DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 
ANTES Y DURANTE EL CAMPAMENTO 

De forma previa, por mail o correo certificado:  
Ficha de inscripción 
Ficha médica 
Contrato firmado de aceptación de las condiciones generales (todas las páginas deben ir 
firmadas).  
Justificante de pagos realizados.  
 
No te olvides: 
Tarjeta de Seguridad Social ORIGINAL o bien de seguro privado. 
DNI original. 
 
 

EQUIPAJE 

RECOMENDADO 
 
Obligatorio gorra y crema protectora de sol de factor alto o muy alto. Recomendable factor 50. 
Mochila pequeña para llevar agua y comida en las excursiones. 
Ropa cómoda y deportiva, varios pantalones largos y cortos, bañador, mudas diarias de ropa 
interior y calcetines, suficientes camisetas de manga corta, sudadera o chaqueta de abrigo.  
Bolsas para guardar la ropa sucia para que no se mezcle con la limpia. Pijama. Dos toallas de 
playa. 
Calzado tipo zapatillas de deporte cómodas y usadas. Ningún participante debe estrenar 
calzado ni calcetines en su estancia, es muy importante que haya sido usado varias veces 
antes.  Podrán traer calzado con aspecto roto o muy usado para las actividades de 
barranquismo y espeleología ya que se manchará, mojará y podría estropearse.  
1 par para estar cómodo sin hacer actividades y viaje de ida y vuelta a casa. 
2 pares para mojar y ensuciar. 
1 par de chanclas para ducha y playa. 
1 par de zapatillas para estar cómodos en la habitación. 
Utensilios de aseo personal, gel, champú, peine, cepillo y pasta de dientes, toalla, etc. 
Utensilios varios como cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca, linterna pequeña 
con pilas,  cacao de labios, pañuelos de papel,  gorra, compresas, etc 
Si usa gafas se recomienda traer unas de repuesto. 
 
El albergue no dispone de toallas de alquiler. 
 
 
SABANAS Y SACOS. 
El alojamiento dispone de sábanas y mantas, con lo que no es necesario que el participante 
traiga saco de dormir. Si el participante prefiere usar su propio saco o sus propias sábanas 
puede hacerlo. 
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CONDICIONES DE 

CANCELACIÓN/ANULACIÓN 
 
Los gastos de cancelación son los siguientes: 
Anulaciones antes del 20 de Abril : coste de  20 € 
Anulaciones del 21 de Abril al 15 de Mayo : coste de  50 € 
Anulaciones del 16 de Mayo al 5 de Julio : coste de   100 € 
Anulaciones posteriores al 6 de Julio : coste de   100% del importe abonado 
Abandono del campamento una vez iniciado sea cual sea el motivo: 100% del importe 
abonado (dispone de seguros opcionales para estos casos, solicite información). 
 

Si desea contratar un seguro de anulación o cancelación indíquelo en el momento de la pre-

reserva, ya que para ser efectivo deben hacerse al mismo tiempo. El importe del seguro (25€ 

por persona, compañía Intermundial) debe sumarse a los 160€ iniciales y no forma parte del 

pago del campamento. 

 
CANCELACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 
 
La empresa Aventura Norte SLU y Asturias Selecta Agencia de Viajes se reservan el derecho de 
anular o modificar, parcial o totalmente, el Campamento, actividad o programa, o cualquiera 
de los servicios incluidos en el mismo, siempre en los términos legalmente establecidos y las 
condiciones comprendidas en esta guía, con la obligación de notificar por escrito de forma 
inmediata el cambio al receptor de dicha actividad, o padres o tutores, en caso de tratarse de 
un menor, ofreciéndole un programa equivalente o la devolución total del importe 
desembolsado hasta ese momento por dicha actividad. Los supuestos de anulación podrán 
producirse:  
 
Cuando no se alcance el número mínimo de participantes que garanticen el correcto 
funcionamiento de la actividad, lo cual se comunicará con un mínimo de 25 días de antelación 
a la fecha de inicio de la actividad.  
 
Por causa de fuerza mayor. 
 
Por alteración por parte del proveedor de servicios que impida la correcta prestación de lo 
contratado en condiciones óptimas para la realización de la actividad por parte de la 
organización. 
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Reclamaciones  
 
El participante o su representante legal, deberán comunicar a la organización responsable de 
forma inmediata cualquier diferencia en el desarrollo del programa, para poder ofrecer una 
solución satisfactoria. En el caso de no ser satisfactorio podrán efectuar por escrito las 
reclamaciones que consideren pertinentes en el plazo máximo de 15 días desde la finalización 
de la actividad contratada, comprometiéndose AVENTURA NORTE SLU a darle respuesta en un 
plazo máximo de 45 días a contar de la fecha de recepción de la reclamación. 
 

Dirección para incorporarse al campamento: 

Albergue Los Avellanos 

Carretera Espinaredo-Riofabar km.7,2 

Infiesto, Piloña 

Asturias 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
¿Tendremos tiempo libre? Sí, además del que ya está marcado en la planificación, que vemos 

necesario, no es obligatorio asistir a cualquier actividad a la que no quieran ir. 

 

¿Cómo son las habitaciones? Son de literas, alguna de ellas es de 135 en la parte baja, las 

demás de 90 cm de ancho. La mayoría de las habitaciones son de hasta 6 camas con baño 

completo privado en su interior, también de hasta 12 camas con baño privado fuera de la 

habitación y algunas de hasta 3 plazas con baño compartido fuera de la habitación. 

Consúltanos cualquier duda al respecto. 

 

¿Es obligatorio que realice todas las actividades? No, para nada, vienen a disfrutar, si algo les 

da miedo o no les apetece nosotros les daremos una alternativa. 

 

¿Cómo son los monitores? Personas tituladas con experiencia y vocación  que normalmente 

han pasado su infancia asistiendo a campamentos. 

 

¿Qué pasa si  hace mal tiempo? Tenemos actividades alternativas, carpas, zonas de interior, 

talleres, juegos de mesa, etc. Nos adaptamos para no perder ni un solo día de diversión. 

 

 

¿De cuántos participantes es el campamento? Los campamentos son de un mínimo de 6 

familias por turno y un máximo de 16 familias por turno. 

 

Si no estoy conforme con el campamento, ¿Cómo reclamo? De forma inmediata primero para 

que sepamos que no está conforme, y segundo para que podamos poner solución. El teléfono 

para contactar con Dirección es el 636258943 a cualquier hora. 

 

¿Por qué ahora hacemos el contrato con una agencia de viajes si siempre lo hemos hecho 

directamente con Aventura Norte? En la práctica es lo mismo, de hecho la Gerencia de ambas 

empresas es compartida. Hemos creado una Agencia de viajes para cumplir con toda la nueva 

normativa de viajes combinados, seguros, etc., para así garantizar que todo está conforme a 

legislación y respetando los derechos del consumidor. 

 

¿Pero con quién estoy contratando?  Asturias Selecta Agencia de Viajes SL con licencia 

AV279AS se encarga de la Gestión Técnica (contratos, seguros de viaje, traslados desde 

origen a instalaciones y viceversa, etc.). Aventura Norte SLU se encarga de la Gestión de las 

actividades multiaventura, de animación, etc, bajo licencia TA155AS, contratación de personal, 

desplazamientos entre actividades, etc. Además, Aventura Norte SLU es propietaria del 

“Albergue Los Avellanos”, con lo que también es responsable de este, junto con los seguros de 

accidentes, responsabilidad civil, etc. 

 

La coordinación es inmediata, ya que agencia de viajes, empresa de actividades y albergue 

tienen el mismo Gerente. 
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