
ASTURIAS AVENTURA CAMPS 
AGOSTO 2022



Teverga, Asturias AGOSTO
7 DÍAS

Chicos y chicas 
de 10 a 17 años

 375€ 
Consulta precios

para grupos



¿QUIÉNES SOMOS?

ABANCAY, somos una entidad con mas

de 20 años de experiencia en el diseño

y desarrollo de todo tipo de

actividades de ocio y tiempo libre:

campamentos y colonias de verano,

gestión de instalaciones, escuelas

deportivas, campamentos urbanos,

actividades de animación… 



EL PROGRAMA INCLUYE

Alojamiento y pensión completa.
Monitores 24 horas.
Parque Multiaventura.
Actividad de Kayak.
Espeleología en Cueva Huerta.
Ruta en bicicleta en la Senda del Oso.
Descenso del Sella.
Grandes juegos y veladas.
Rutas de senderismo.
Regalo y Fiesta de despedida.



UBICACIÓN



UBICACIÓN



Nuestro albergue Asturias Aventura

es una completa instalación situada en

Teverga (Asturias), centro del Parque

Natural de las Ubiñas la Mesa,

declarado Reserva de la Biosfera. 

La Senda del Oso pasa frente a

nosotros abriendo todo un mundo de

posibilidades en un solo valle.

UBICACIÓN



El Albergue está provisto de:

Habitaciones múltiples 8 y 10 plazas cada una. Cada planta cuenta

con baños totalmente equipados.

Amplio comedor colectivo.

Salas multiusos para talleres y actividades.

Amplias zonas de juegos.

Polideportivo y piscina municipal.
Entorno natural privilegiado.

NUESTRO ALBERGUE



UBICACIÓN



NUESTROS MENÚS

Nuestros menús son elaborados
por nuestro equipo de cocina
diariamente teniendo muy presenta
las características de la actividad y
la edad de los participantes.
Aprovechamos al máximo el
entorno donde nos encontramos
potenciando el consumo de
proximidad.



NUESTRO EQUIPO

Los participantes estarán acompañados

las 24 horas del día por responsables

especializados respetando los ratios

exigidos por la legislación vigente. 

Todas las actividades multiaventura

estarán dirigidas por técnicos titulados

de una de las empresas de turismo activo

mas importantes de la región.



HORARIO TIPO

9:00 Buenos días y desayuno
10:00 Actividad multiaventura
14:00 Comida
15:30 Descanso y tiempo libre
17:00 Merienda
17:30 Actividad de tarde
19:30 Duchas
21:00 Cena
22:30 Velada
23:30 Descanso



TURNO FECHAS PRECIO

MULTI1 14 AL 20 AGOSTO 375€

MULTI2 21 AL 28 AGOSTO 375€



¿CÓMO RESERVO MI PLAZA?

Es muy fácil, haz click en el siguiente botón y
cumplimenta la inscripción on line.

RESERVAR PLAZA

Una vez cumplimentada, os llegará un
correo con la información de pago y
siguientes pasos.

¡Más sencillo imposible!

https://abancay.es/campamentos/inscripcion/


45 días antes del comienzo de la actividad: devolución del 60% del importe total
30 días antes del comienzo de la actividad: devolución del 30% del importe total
15 días antes del comienzo de la actividad: devolución del 0%

Cierre perimetral de origen o destino.
La normativa vigente haga inviable la realización de la actividad.

SIN CAUSA JUSTIFICADA

CANCELACIÓN COVID19

Devolución del 100% del dinero aportado hasta ese momento.

El Albergue está provisto de:POLÍTICA DE CANCELACIÓN



CONTACTO

www.abancay.es

campamentos@abancay.es

656444078


