
                                                                                                                                                                  

       
Quiénes somos 

 

Aventura Norte es una empresa de Turismo Activo con gran experiencia en el sector y en el trabajo con 
menores. Desarrolla más de quince actividades en el medio natural en toda Asturias contando con un 
equipo humano de profesionales titulados en las distintas especialidades: Técnicos Deportivos, Monitores 
de Tiempo Libre, Biólogos, Ambientólogos, Educadores Infantiles, Pedagogos y Agentes de Viajes, que 
hacen que podamos gestionar íntegramente cualquier Viaje de Estudios, Excursión, Semana Blanca o  
Multiaventura. 
 
En la actualidad estamos gestionando Semanas Blancas en Andorra, al mejor precio del mercado dado que 
nos hemos asociado al mayor receptivo de este país, con más de 20 años de experiencia.   
 
Contamos con instalaciones, personal y material propio para el desarrollo de todas las actividades que 
ofrecemos en nuestra Semana Verde y Semana Azul (otoño y primavera).  
 
Nuestro mejor aval es que somos la  única empresa de turismo activo de Asturias con el Sello de Calidad 
Turística, y contamos también con el Sello de Turismo Familiar, sin olvidarnos de los cientos  de 
comentarios en las redes sociales, que reflejan  el reconocimiento de nuestro trato y buen hacer.   
 
Qué ofrecemos:  
 

 Semana verde, semana blanca, viajes de fin de curso, convivencias, etc. 

 Alojamiento en albergue propio, “Los Avellanos”, Espinaredo, con 80 plazas, área de juegos, 
vigilancia nocturna, etc. 

 Viajes con y sin profesores  

 Descenso de Río Sella en Canoa, descenso de Barrancos y Rivering 

 Splatmaster (paintball infantil de 8 a 14 años), paintball (para mayores de 14 años) 

 Bubble Soccer (fútbol burbuja)  y circuito de Humor Amarillo 

 Rutas en bici  

 Vias Ferrata 

 Rafting (en primavera según condiciones del río) 

 Espeleología  

 Trekings en Picos de Europa, Lagos de Covadonga, Montañas del Sueve y Tierra de asturcones 

 Yincanas de Rastreo y Orientación  

 Escalada y Paddle Surf 

 Archery Tag (similar al paintball con arcos y flechas) 

 Escape Room (dos salas en nuestras instalaciones) 

 Talleres de naturaleza (aves, botánica, insectos, orientación, astronomía,  nudos…) 

 Actividades Nocturnas: karaoke, discoteca, cluedo,  juegos, furor, … 

 Talleres ”pequeños exploradores” dirigidos a infantil y primaria (de 3 a 8 años) 
 
 

CONTACTO: 
www.multiaventuranorte.es 

contacto@multiaventuranorte.es 

TLF: 985-840-447 
MVL: 636-258-943 

 

 

http://www.multiaventuranorte.es/


                                                                                                                                                                  

PROGRAMAS MÁS SOLICITADOS 
 

 
Podemos confeccionar programas desde uno hasta varios días, con o sin pernocta, siendo 
estos los más populares año tras año: 
 

PACK DESCUBRIENDO  MULTIAVENTURA 
Opción 1.  Dos días con 3 actividades, una noche de alojamiento y  pensión completa. 
Descenso del Sella en canoa + espeleología +  senderismo en Lagos de Covadonga. 50€ por 
persona. 

 
Opción 2.  Dos días con 6 actividades, una noche de alojamiento y pensión completa. 
Descenso del Sella en canoa + espeleología + velada nocturna + senderismo en Lagos de 
Covadonga + Humor amarillo + Bubble soccer. 75€ por persona. 
 
 

PACK MULTIAVENTURA A TOPE 
Tres días con 7 actividades, dos noches de alojamiento y pensión completa. 
Yincana de orientación y rastreo + Bubble soccer + paintball (o splatmaster) + descenso del 
río Sella en canoa + espeleología +  senderismo en Lagos de Covadonga + una velada 
nocturna. 100€ por persona. 
 
 

PACK SENDEROS DE ASTURIAS 
Cuatro  días con 9 actividades, tres noches de alojamiento y pensión completa. 
Humor amarillo+ Bubble soccer + paintball (o splatmaster) + descenso del río Sella en canoa 
+ espeleología +  senderismo en Lagos de Covadonga + una velada nocturna + ruta del Cares 
+ una visita (a elegir entre Museo de la minería, Museo del Jurásico, Museo de la sidra o 
Universidad Laboral de Gijón).  125€ por persona. 

 
 

           CONTACTO: 
                 www.multiaventuranorte.es 

             contacto@multiaventuranorte.es 

        TLF: 985-840-447 
        MVL: 636-258-943 

 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Importes válidos para reservas efectuadas antes del 15 de enero de 2019. Para reservas posteriores consultar incrementos. Fecha límite 

para realizar los packs 27 de junio de 2019.  Ningún pack incluye desplazamientos. Mínimo 25 personas. Una gratuidad en alojamiento para profesorado cada 25 
personas. Gestión Técnica: AV279AS. Actividades: TA155AS. Alojamiento en Albergue los Avellanos. La pensión completa comprende cena del primer día, 
desayuno y almuerzo (plato o picnic) del segundo día.  
 
 

http://www.multiaventuranorte.es/


                                                                                                                                                                  
 
 

 
¿Prefieres confeccionar tu propio programa de Semana Verde o viaje de estudios?  

 

Consulta las especificaciones de cada actividad y taller en nuestra web www.multiaventuranorte.es 

 

(*)Estas actividades se pueden realizar si el alojamiento es el albergue “Los Avellanos”. 

 

ACTIVIDADES 

MULTIAVENTURA 

DURACIÓN 
(Aproximada en 

horas) 

PVP 
(€ IVA inc.) 

Observaciones 

Descenso Sella en canoa 3-6 13 Tramo de 8 o 16  kms. 

Surf (en Gijón o Llanes) 2-3 25  

Trekking Lagos de Covadonga 3-5 12 Incluye visita libre a 

Covadonga 

Splatmaster 

 

2-3 15 Paintball infantil de 9 a 14 

años 

Paintball 2-3 17 Prohibido por ley a menores 

de 14 años.  Incluye 100 

bolas 

Humor amarillo + 

bubble soccer o zorbing 

2-3 16 Humor amarillo indicado a 

partir de 9 años. 

Archery attack 2 16 Únicos en Asturias, el 

paintball con arcos y flechas 

Zorbing (esfera de 3 m. de 

diámetro) 

2 12 Ideal hasta los 12 años. 

Tiro con arco 1-2 6  

Descenso de barrancos 4 25  

Espeleología 2-3 14  

Escape room – sala de escape 2 – 4 12 2 salas simultáneas, turnos de 

15 pax/hora 

Escalada en la playa 3 16  

Ruta del Cares (día completo) 4-6 12  

Bubble soccer 1-2 12 Mínimo 12 años cumplidos 

Yincana de rastreo y orientación 3-6 14  

Rafting 3 25 Mínimo 12 años cumplidos 

ACTIVIDADES NOCTURNAS 

Y TALLERES (*) 

DURACIÓN 
(Aproximada en 

horas) 

PVP 
(€ IVA inc.) 

Observaciones 

Monitor de guardia nocturno 00:30 a 8:30 100€/monitor Un monitor cada 50 alumnos 

máximo 

Cluedo o velada tipo campamento 2-3 10  

Juegos de mesa Sin limite 5 Más de 400 juegos disponibles 

Fiesta despedida – disco – karaoke Sin limite 8  

Ruta nocturna. Sonidos de la noche 

(aves, anfibios, etc) 

2-3 15 Según temporada. Se puede 

completar con taller de 

astronomía 

Taller de huellas y rastros 2-3 12 Se llevarán los materiales que 

elaboren 

Taller de aves y cajas nido 2-3 12 Se llevarán la caja nido que 

cada uno cree 

Taller de insectos y pequeños 

bichejos. Creación de hotel de 

insectos 

3 12 Se llevarán el hotel que cada 

uno cree 

Taller de árboles 3 12 Creación y uso de arbolarios 

http://www.multiaventuranorte.es/


                                                                                                                                                                  

 
 

 

ALOJAMIENTO EN ALBERGUE  LOS AVELLANOS 
 

Situado en Espinaredo, a 30 minutos de Gijón y Oviedo, 20 de Cangas de Onís, Arriondas o Ribadesella. 

 

Alojamiento recomendado con numerosas actividades complementarias. 

 

12 Habitaciones de 4 plazas con con baño privado interior, 2 más de 12 plazas, 2 más de 2 plazas. 

Sala de juegos, régimen de AD,MP o PC,  doble para profesorado. 

1 gratuidad por cada 25 alumnos de pago para profesorado. 

Capacidad 80 plazas. 

No recomendable para chofer (se alojan en otro edificio). 

Mínimo 25 personas para estas tarifas. 

Mínimo 2 noches (*) Para una sola noche, spto de 1,20€ 

Importes válidos de domingo a viernes. Sábado spto. 10% sobre precio base. 

Las habitaciones se abandonarán antes de las 10:30 am. independientemente de la contratación de 

comidas o actividades. 

 

Se puede contratar monitor de vigilancia nocturno para despreocupación del profesorado. 

 

 

 AD MP PC 

De   17/09/18 a 30/11/18 

y de 01/03/19 a 31/05/19 

 

No disponible del 13/04 a 

21/04/19 

19,00 21,50 24,50 

De 1/06/19 a 28/06/19 

 

20,00 22,50 26,00 

Habitación DOBLE para 

profesores/responsables 

60€ por habitación 

 

AD: Desayuno básico 
MP: Desayuno básico y cena (o picnic para llevar). 

PC: Desayuno básico, comida, cena (o picnic para llevar). 

Incluye ropa de cama. No incluye toalla. 

 

 
           CONTACTO: 

                 www.multiaventuranorte.es 
             contacto@multiaventuranorte.es 

        TLF: 985-840-447 
        MVL: 636-258-943 

 
 
 
 
IMPORTANTE: Importes válidos para reservas efectuadas antes del 15 de enero de 2019. Para reservas posteriores consultar incrementos. Fecha límite 

para realizar los packs y alojamiento  27 de junio de 2019.  Ningún pack incluye desplazamientos. Mínimo 25 personas. Una gratuidad en alojamiento para 
profesorado cada 25 personas. Gestión Técnica: AV279AS. Actividades: TA155AS. Alojamiento en Albergue los Avellanos. La pensión completa comprende cena 
del primer día, desayuno y almuerzo (plato o picnic) del segundo día.  
 

http://www.multiaventuranorte.es/

