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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.
Nuestras actividades principales son: descenso del río Sella en canoa, barranquismo, espeleología, vías
ferrata, escalada, humor amarillo, bubble soccer, paintball, splatmaster, BTT, raquetadas, senderismo,
entre otras.
Contamos con personas tituladas en diferentes disciplinas vinculadas a la Naturaleza, actividades
multiaventura y de tiempo libre como son guías de montaña, piragüismo, barranquismo, espeleología,
monitores y Directores de tiempo libre, etc., así como 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.
Hemos conseguido generar confianza mediante una gran apuesta y es que contamos con instalaciones y
material propio para el desarrollo de todas las actividades que ofrecemos puesto que somos empresa de
Turismo Activo (Aventura Norte SL), empresa de alojamiento (Hostel los Avellanos) y además agencia de
viajes (Exploring Asturias), para así ofrecer todos nuestros servicios sin sorpresa ninguna y cumpliendo
toda la legislación vigente.
Desde nuestros inicios hemos recibido diferentes certificaciones de calidad como son la marca Q de
Calidad Turística o el Sello de Turismo Familiar otorgado por Federación Española de Familias
Numerosas, lo que avala nuestros programas dirigidos a todas las edades, ocio familiar y turismo single.

Gestión Técnica
Según Normativa de Viajes combinados: Asturias Selecta Agencia de Viajes SL, AV279AS (n.c. exploring
Asturias)
Según Normativa de Turismo Activo: TA155AS
Según Normativa de Albergues de Asturias: ABT94AS
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NUESTROS CAMPAMENTOS
Turnos, fechas, destinatarios y descuentos.
TARIFA “TODO INCLUIDO”
TURNO

DESTINATARIOS

FECHAS

IMPORTE

TA1

A partir de 24 años

Domingo 22 a sábado 28 de agosto
(7 días/6 noches)

450€

Importe por persona incluido impuestos, alojamiento, actividades multiaventura y animación y
manutención descritos, en habitación mixta múltiple DE MÁXIMO 4 PERSONAS salvo que
seáis grupo y queráis compartir.

OTRAS OPCIONES PREMIUM DE ALOJAMIENTO
TIPO DE
RESERVA/HABITACIÓN

IMPORTE FINAL
INCREMENTO DE PRECIO

POR PERSONA

Voy solo/sola y prefiero
habitación mixta y con
desconocidos

0€

450€

Voy sola o con amigas y
queremos habitación de chicas
aunque sean desconocidas

0€

450€

Voy solo o con amigos y
queremos habitación de chicos
aunque sean desconocidos

0€

450€

Voy solo/a pero no quiero
compartir habitación

+270€

720€

Vamos en pareja y no
queremos compartir habitación
con nadie mas

+120€ por persona

570€

Vamos en grupo y no queremos
compartir habitación con nadie
más

Consúltanos.
En función del número de personas tal vez no haya ningún
incremento.

Opción alimentaria
vegetariana/vegana

60€ más por persona sobre la tarifa anterior elegida(*).

(*) Este incremento se justifica no solo en el mayor coste de los alimentos, sino también debido
al tiempo extra que supone al personal de cocina la preparación de diferentes menús.
SEGURO CANCELACIÓN/ANULACIÓN OPCIONAL
Para importe final inferior a 600€

Consultar

Para importe final superior a 601€

Consultar
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DESCUENTOS APLICABLES.
Si cumples alguna de estas condiciones:

Tu descuento es
de (*):

- Si haces tú reserva antes del 15 de enero abonando los 130€ iniciales.
- Si sois grupo (mínimo 5 participantes inscritos simultáneamente)

- Si realizas el pago completo antes del 1 de febrero.

10%

20%

(*)No acumulables entre sí ni con otras ofertas, se aplica el que más beneficia al usuario. Únicamente se
aplican 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 ni aplicables 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

En el verano 2020 desarrollamos todos nuestros campamentos dentro de la
normalidad y con cero casos COVID19. Nuestro entorno rural, tipo de actividades,
higiene y condiciones de trabajo están orientadas a que esto siga siendo así.
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¿Por qué un campamento para adultos?
Porque nos da envidia que solo existan para los más pequeños.
Porque es una forma de conocer gente con la que compartir gustos, actividades, días y noches.
Porque Asturias es una tierra de paisajes increíbles, de naturaleza, mar, montaña y ríos en la
que disfrutar del tiempo libre te hace sentir privilegiado.
Porque unir deporte, naturaleza, colegueo y animación es una experiencia inolvidable.
Porque en 2020 hemos pasado un mal trago y vamos a recuperarlo a lo grande.

QUÉ INCLUYE
Pensión completa desde la llegada hasta el último día en hostel Los Avellanos (desayuno,
comida, cena). Sábanas y edredón.
asturiana.

Parrillada de despedida (*) y día de comida típica

Habitación según la modalidad elegida (en su mayoría con baño interior exclusivo).
Todos los seguros de Responsabilidad Civil y accidentes.
Monitores titulados y cualificados, director y personal de apoyo.
Soporte Técnico propio para las actividades multiaventura.
Vehículos de apoyo las 24 horas.
Todas las actividades multiaventura y animación descritas.
Todas las veladas nocturnas descritas.
IVA incluido.
Desplazamiento en todas las actividades excepto surf y parque de cuerdas.
(*)(En función de cómo este la normativa COVID en ese momento es posible que la parrillada no pueda hacerse de la
forma habitual).

NO INCLUYE
Ninguna comida anterior a la cena del día de entrada (22 de agosto).
Ninguna comida posterior al desayuno del día de salida (28 de agosto).
DESPLAZAMIENTOS: Para las actividades de “surf y parque de cuerdas” que se realizan el
mismo día y muy cercanas una de la otra, los participantes irán en su propio vehículo (Concejo
de Llanes).
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¿Qué actividades Multiaventura, Naturaleza y
animación incluyen nuestros campamentos?
Kayak. Descenso del río Sella en canoa. Descenderemos el río más conocido en canoas dobles
o triples haciendo el tramo que ha hecho famosos a tantos campeones, realizando juegos
acuáticos por el camino.
Surf. La actividad de moda. Haremos nuestra clase de iniciación en playas de Llanes o
Ribadesella, surfeando las olas y completando el día de playa con un montón de juegos.
Tiro con arco. Pon a prueba tu atención y precisión.
Paintball. Un clásico, diversión y estrategia.
Barranquismo. Disfruta de un parque acuático natural. Es una de las actividades más
demandadas del turismo activo, con saltos a pozas, toboganes, rapel, y un sinfín de diversión.
Sin duda este será uno de los mejores recuerdos.
Bubble soccer. La risa tiene un nombre, y es que metidos en estas burbujas de aire, intentar
darle al balón se convierte en algo de ficción, superdivertido y ameno, un juego en el que las
piruetas son nuestra principal baza.
Parque de cuerdas y tirolinas. Lianas mono, puentes tibetanos, tirolinas, diferentes niveles
desde el inicial hasta el más complicado. ¿Hasta dónde llegarás en nuestra aventura de
arborismo?
Juegos de humor amarillo y humor azul. Un montón de juegos orientados a la risa, en clave de
humor, superando una pista americana de obstáculos, lucha de sumo, gladiadores, carreras de
caballos hinchables, churros gigantes, bolos humanos y juegos de agua… a los que añadimos
nuestros hinchables gigantes, diversión garantizada en una jornada única.
Veladas nocturnas. Cada noche haremos juegos, algunos empiezan el primer día y terminan el
último, otros son más explosivos o terminan en nuestra fiesta parrillada despedida,… ¿quién
dijo que el campa terminaba al llegar la noche?
Piscina para los ratos de tiempo libre o si no te apetece ir a alguna actividad en concreto.
¿Tienes dudas con alguna actividad? ¡Pregúntanos!
Y por supuesto, entre tanta actividad también habrá ratos de tiempo libre para descansar y
hacer amistades, tenemos zona de descanso, terraza, futbolín, dardos, billar, air hockey,
pingpong, cientos de juegos de mesa…
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¿QUÉ ACTIVIDAD
HAREMOS CADA DÍA?

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado



KAYAK (CANOAS)



BARRANQUISMO
(DESCENSO DE CAÑONES)




SURF
ARBORISMO ( PARQUE DE
CUERDAS Y TIROLINAS)





HUMOR AMARILLO
BUBBLE FOOTBAL
SOCCER
PAINTBALL



TIRO CON ARCO
PLAYA: BAÑOS, JUEGOS
PARRILLADA



PISCINA (LIBRE, NO
VIGILADA)



COMIDA TIPICA ASTURIANA






DESAYUNO Y DESPEDIDA
VELADA NOCTURNA
ANIMACIÓN DE CONTINUO
TIEMPO LIBRE (HACER
AMISTADES Y DESCANSAR)
DESPLAZAMIENTO









Por tu
cuenta hasta
el Hostel los
Avellanos

Autobús de
la empresa



Por tu
cuenta
(a Llanes)


Día libre




Autobús de la
empresa

El orden de actividades puede variar para adaptarse a la meteorología, mareas, mejora
organizativa, etc.
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No hay



¿Qué haremos cada día?
Te indicamos las actividades principales de cada día, a esto añadiremos muchas más de
animación y juego.
Domingo Entrada entre las 15:00 – 16:00. Nos acomodamos y empezamos con nuestros juegos
rompehielo para conocernos y después de cenar tendremos una divertida velada nocturna.
Hoy vamos a conocernos con muchas dinámicas divertidas ¡Empezamos a buen ritmo!
Lunes ¡Has venido a un campa multiaventura y eso tendrás! Por la mañana haremos el
descenso del río Sella en canoa, tomando picnic en el propio río. Por la tarde haremos tiro con
arco, piscina, etc. en las instalaciones del hostel, aunque quien lo prefiera puede tomarse la
tarde libre para conocer otras zonas. Y por la noche ¡Velada!
Martes Empezamos el día con arborismo en un parque de cuerdas con varias tirolinas. Tras
comer el picnic nos vamos a hacer la actividad de moda: SURF de iniciación. Por la noche no
habrá velada ya que mañana hay que madrugar. Hoy los participantes iremos en nuestros
propios vehículos hasta Llanes, donde hacemos las actividades.
Miércoles. Día de descanso, solo está incluido el desayuno. Aprovecha para conocer sitios,
piscineo, río… ¡a vuestro aire!
Jueves La actividad más cañera: barranquismo (descenso de cañones). Hoy desayunamos a
las 8:00 para ir a la actividad en su mejor momento. De noche habrá velada para quienes aún
se mantengan en pie. Si tienes vértigo no puedes hacer barranquismo, ¡¡¡no vengas a sufrir!!!
disfruta del relax, la piscina, o de otras actividades que puedes hacer por la zona, nada es
obligatorio.
Viernes ¡Hoy toca partirse de risa! Un montón de actividades en clave de humor, tanto las
clásicas de humor amarillo, humor azul, bubble soccer, paintball, hinchables gigantes, pista
americana, ... además hoy tenemos nuestra comida tradicional asturiana y de noche una
parrillada. La tarde será libre, con vóley, piscina, lo que tú quieras antes de la parrillada final.
En la parrillada todos (vosotros y nosotros) estaremos a las brasas ¡seguro que entre risas,
enseñando algún rasguño de guerra, intercambiando teléfonos y contando batallitas y algún
que otro vuelco de canoa!
Sábado Desayuno y despedida ¡Todo lo bueno se acaba pero nos vamos con una gran
experiencia y seguro que unos cuantos colegas más!

¿Cuál es la opción light?
Algunas personas no quieren hacer determinadas actividades, bien por miedo, porque no les
apetece o por tener vértigo. En ese caso podrás quedarte en el hostel de piscineo,
descansando o ir a conocer otros sitios por tu cuenta. No hay nada obligatorio. Además, en
Arriondas tenemos sala de escape room, también puedes hacer la ruta del Cares por tu cuenta,
visitar los Lagos de Covadonga, etc.
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Condición física necesaria
Todas las actividades son de iniciación, no se necesita experiencia previa.
La condición física necesaria es la de movilidad normal, sin incapacidad o discapacidad que
impida caminar o moverse con normalidad.
Para la actividad de barranquismo no podemos tener vértigo.
Para la actividad de parque de cuerdas y tirolinas no se recomienda tener vértigo
diagnosticado, aunque algunas personas la pueden realizar igualmente sin realizar las tirolinas
más altas.
Ninguna actividad está adaptada a silla de ruedas.

Más sobre nosotros en:
www.multiaventuranorte.es
www.albergue-asturias.es
www.exploringasturias.com
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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 4.000 m2 de campo de actividades con partes arboladas y partes
despejadas para las diferentes actividades de estrategia, juego, cooperación, yinkanas, cars a
pedales, etc.
Otras actividades como senderismo, barranquismo, espeleología, etc. las hacemos en el
oriente asturiano, con nuestras instalaciones como centro neurálgico, en la comarca de los
Picos de Europa y alrededores y, además, estamos a solo 30 minutos de las principales playas
donde haremos deporte y juegos.
Contamos con una flota de vehículos propia además de contratar una empresa de autobuses
para los desplazamientos a actividades.

Nuestra sede en Infiesto Hostel “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 parejas, singles, 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 del núcleo municipal y a solo 10 caminando de pozas naturales de río para
bañarse y divertirse.

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
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¿Cómo son las habitaciones?
Las habitaciones contratadas para uso individual o como pareja y que no quieren compartir
(pagando el extra indicado) tienen baño interior de uso exclusivo. Las de pareja en su mayoría
cuentan con cama de 135.
Las habitaciones compartidas (tarifa básica de 450€) en su mayoría cuentan con baño interior,
aunque algunas lo tienen en el pasillo, junto a la habitación, y son compartidos. Se asignan
según orden de inscripción.
La mayoría de las habitaciones son de hasta 4 personas, y en las más grandes habrá un máximo
de 5 personas salvo que seáis grupo propio. Estas habitaciones son de literas (dos alturas) y
cuentan con taquillas con cerraduras.
En la ficha de inscripción puedes indicar, en el caso de habitaciones compartidas, si solo
quieres compartir con personas de tu mismo género o si te da igual. Se atenderá al sexo
indicado en el DNI.

¿Por dónde nos movemos?
Aunque nuestras sedes están en Piloña y Arriondas nos moveremos por Llanes o Ribadesella
para hacer surf, por Cangas de Onís o Amieva para hacer barranquismo, por la cuenca del Sella
para hacer canoa, … en resumen, ¡vamos a visitar las mejores zonas de Asturias para hacer lo
que más nos gusta!
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ALOJAMIENTO Y COMIDAS
ALOJAMIENTO
El alojamiento es el hostel “Los Avellanos”, situado en la carretera entre Espinaredo y Riobafar,
a 7 kms de Infiesto, capital de Piloña, Asturias.
El edificio, de reciente construcción, está dentro de una finca de 6000 m2 arbolada con
avellanos, que le dan nombre, en la que se realizan innumerables actividades.
La distribución de habitaciones se realizará separando a los participantes por su interés según
la ficha de inscripción.
Las habitaciones de los participantes están en la planta baja y en la primera planta. En la
planta baja además está el salón comedor y área de talleres 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.
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COMIDAS
La mayoría de comidas se realizan en el hostel, que tiene salón comedor propio.
Los menús están pensados para responder al equilibrio nutricional necesario para el desarrollo
de todas las actividades, controlando que sea una dieta saludable. La pensión completa incluye
desayuno, almuerzo y cena. Disponemos de servicio propio de cocina, así como el apoyo de
empresa externa de cáterin cuando sea necesario.
Para las salidas de día completo los participantes llevarán picnic proporcionado por el hostel.
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.
La opción vegetariana/vegana tiene un incremento de precio.
Tenemos incluida una comida típica asturiana de fabada y cachopo. Y por la tarde haremos
algo más bien ligero para que podamos movernos, no te preocupes.
La última noche cenaremos en modo parrillada.
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TRANSPORTE, TRASLADOS
Y FORMAS DE LLEGAR
Para llegar al hostel, la población de referencia es Infiesto.
Una vez en Infiesto, en la salida hacia Arriondas, coger dirección Espinaredo/Riofabar, a donde
se llega con estas coordenadas:
Latitud:43.35
Longitud: -5.3667
Pasado el pueblo de Espinaredo continuar 1 km en dirección a Riofabar y sin desviarse de la
carretera verá el hostel a su izquierda.
Desde Oviedo por la A-8 hasta Lieres. Desviarse tomando la N-634 dirección Nava / InfiestoArriondas. 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 (líneaAlsa) como en tren (línea de
feve) de forma directa y sin transbordos. 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 hostel para el inicio del campamento.
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LLEGADA Y SALIDA DEL CAMPAMENTO
Llegada al campamento
Debes llegar al hostel Los Avellanos entre las 15:00 y las 16:00 del primer día de tu turno. En el
hostel hay aparcamiento. ¡No llegues antes!
Salida del campamento por tus propios medios
Debes salir entre las 10:00 y las 12:00 del último día de tu turno. No se incluye comida, si
necesitas picnic para tu viaje háznoslo saber (coste del picnic: 6€)

CÓMO EFECTUAR LA
RESERVA
Por transferencia bancaria:
1.
Contacto telefónico o mail para asegurarse de que hay plazas libres.
2.
Enviar al mail campamentos@multiaventuranorte.es la documentación indicada.
Recuerda que debes realizar el ingreso / transferencia en el plazo indicado (Hasta que no se
realiza el pago no se considera reserva realizada) en los 5 días siguientes a la pre-reserva
Comprobar al recibir el bono de reserva que las fechas del turno son las correctas. Si en cinco
días no lo ha recibido llámenos.
Pago con tarjeta:
1.
Si prefieres hacer el pago con tarjeta a través de nuestra página web usa el enlace
directo.
2.
A continuación debes enviar al mail campamentos@multiaventuranorte.es la
documentación indicada.

Documentación que se debe enviar para confirmar la reserva:
Formulario de preinscripción.
Ficha de inscripción.
Ficha médica.
Contrato firmado de aceptación de las condiciones generales (todas las páginas deben ir
firmadas).
Justificante de primer pago.
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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
Aventura Norte deberá enviarse la Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada y haber
abonado:
Para reservas que se realicen antes del 5 de Julio:
130 € en concepto de matrícula y reserva (por persona), que se restarán del total a abonar.
Deben ingresarse antes de 5 días tras hacer la preinscripción 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 preinscripción
por teléfono o mail, en caso contrario podremos disponer libremente de la plaza.
Si has reservado a través de plataformas de internet, agencias o en general medios diferentes
a Aventura Norte SLU debes respetar la forma de reserva que éstas te indiquen y además
realizar el ingreso restante antes del 5 de julio.
Forma de pago:
Ingreso o transferencia a la cuenta siguiente:
Beneficiario: Aventura Norte
Concepto: Turno, nombre y primer apellido del participante. Ejemplo: “TA1 + Julio Sánchez”
Cuenta: Caja rural de Asturias
IBAN ES37 3059 0029 0325 4259 1223
Para cualquier duda puedes llamar por teléfono al 985840447 o al móvil 636258943 en
horario de 10:00 a 19:00
IMPORTANTE: Únicamente se aplican los descuentos de esta guía si se contrata el
campamento directamente con Aventura Norte SL, si lo haces a través de agencias,
plataformas internet o intermediarios, etc., obtendrás los beneficios que estos proporcionen,
no siendo acumulables ni aplicables con los aquí expuestos.

16

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 SL: BERKLEY ESPAÑA póliza Nº 1200060407
Seguro Accidentes Aventura Norte SL: BERKLEY ESPAÑA póliza Nº 1300010544
Información garantizada a fecha de publicación, 11 de noviembre de 2020. En caso de necesitar
nuestras pólizas actualizadas solicitenoslas, no obstante están publicadas y continuamente
actualizadas en nuestra página web www.multiaventuranorte.es

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 una vez se inicia el campamento son realizados por la empresa Aventura Norte S.L.U. en sus
propios vehículos, sin embargo ésta podrá utilizar vehículos de alquiler en caso de ser necesario.
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 la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa de que los datos personales facilitados voluntariamente por usted y sin carácter obligatorio, están incorporados a
un soporte o fichero de datos personales, titularidad de AVENTURA NORTE SLU, siendo tratados sobre la base de su
consentimiento o de la relación jurídica que le vincula con AVENTURA NORTE SLU, con la finalidad de mantener y
gestionar su relación contractual con AVENTURA NORTE SLU y del envío de comunicaciones de carácter informativo.
De conformidad con el Art. 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI-CE), le informamos de que se le envía esta comunicación electrónica en base al
consentimiento voluntario y expreso que usted ha facilitado a AVENTURA NORTE SLU, o bien, en base a la relación
jurídica previa que le vincula con AVENTURA NORTE SL. Si en algún momento desea dejar de recibir comunicaciones a
través de este medio por parte de AVENTURA NORTE SLU, y de acuerdo al derecho que le asiste conforme al Art. 22 de
la LSSI-CE, puede hacer constar esta circunstancia mediante el sencillo envío de un mail
a contacto@multiaventuranorte.es, solicitando su baja del servicio, momento a partir del cual no se le remitirán más
comunicaciones por este medio. Igualmente, se le comunica que le asisten los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo
ejercitarlos mediante petición escrita gratuita dirigida a AVENTURA NORTE SL, domiciliada en CALLE POZO BARREÑO
B2, 33540 ARRIONDAS, ASTURIAS, a la atención del responsable del tratamiento.
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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.
La higiene personal y el orden son importantes con lo que se cuidarán en beneficio de la
convivencia.
Dentro del edificio está prohibido fumar. Deben usarse las zonas habilitadas para ello en el
exterior. Habrá un máximo de una primera advertencia verbal y en la siguiente se procederá a
la expulsión del participante. Igualmente, para vapeadores, cachimbas o cigarrillos
electrónicos.
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. Tampoco fumar.
Es obligatorio respetar los horarios.
La noche antes de aquellas jornadas en las que sea necesario madrugar para realizar una
actividad que implique máxima atención la hora de silencio en las habitaciones será las 12:00
de la noche.
Hay que 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 está permitido ningún tipo de comportamiento violento ni físico ni verbal.
Siendo parte de vida propia de un hostel los participantes colaborarán en recoger el comedor
(sus propios platos y cubiertos) tras cada comida, depositándolos en el contenedor indicado.
Es obligatorio recoger las habitaciones así como mantenerlas en un estado aceptable.
Si el participante abandona una actividad durante su transcurso será plenamente responsable
de sus actos eximiendo a la empresa de cualquier responsabilidad.
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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.
Una vez comunicada la expulsión del participante, dispone de un máximo de 2 horas para
abandonar las instalaciones sin que esto suponga devolución ninguna del importe abonado.

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 esencia de un hostel.
¿Qué hará cada participante?
- En sus habitaciones tendrán que hacer su propia cama, recoger su ropa y tras ducharse pasar
la fregona.
- En el comedor antes y después de cada comida colocarán y recogerán su propia vajilla. Por
grupos y turnos barrerán bajo su mesa y pasarán la bayeta.

Habitaciones
Las habitaciones se distribuyen según hayan sido contratadas.
Aquellos participantes que vienen en grupo o con más amigos pueden solicitar habitaciones en
las que estén juntos, no necesariamente en exclusiva.

Uso de imágenes y vídeos
Con el fin de salvaguardar la intimidad y honor 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.
Fotografías y videos de recuerdo:
Las fotografías y video-recordatorio que se pudieran hacer se colgarán en google drive entre 7
y 15 días después de finalizar el turno. Se enlazará el mail que nos hayan proporcionado en la
ficha de inscripción y después de colgarlo estará disponible durante 30 días.

Wi-Fi y cobertura móvil
El hostel cuenta con Wi-Fi y telefonía por satélite, que se puede usar para emergencias, pero
estando en un entorno rural de montaña es difícil que la cobertura y el Wi-Fi sea continuo y
dentro de la calidad a la que estamos acostumbrados. A 5 minutos del hostel tenemos
cobertura y uso de datos habituales, pero en el edificio y su propio entorno no. La organización
no puede proporcionar Wi-Fi a los participantes, ya que su uso, al ser limitado, debe quedar
restringido al personal laboral y urgencias. Venias a desconectar y eso sí te lo podemos
garantizar.
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Desplazamientos
Los desplazamientos para las actividades de “Descenso en canoa” y “barranquismo” están
incluidos, y se realizarán en autobús.
Los desplazamientos a la actividad de “surf” y “parque de cuerdas”, no están incluidos y el
participante lo realizará en su propio vehículo. Estas dos actividades se realizan en el mismo
día, en el Concejo de Llanes.
En caso de ser menos de 25 participantes y no ser viable el campamento, se consultará a los
interesados otras opciones de desplazamiento para que salga el campamento adelante y así
no cancelarlo por este motivo.

Expulsión del participante
Aun siendo algo excepcional puede darse el caso (media: 1 expulsión cada 6000 participantes y
siempre en menores de edad). Son motivos de expulsión: desobedecer al equipo de Aventura
Norte de forma continuada, especialmente en actividades multiaventura que puedan poner en
riesgo al propio participante y a su entorno. Salir por las ventanas. Faltas de respeto reiteradas,
uso de la violencia física o verbal.

En caso de expulsión no se devolverá ningún importe puesto que la plaza ha sido ocupada.
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 dicha fecha si estas no han sido recuperadas por el
participante las cederemos a una entidad benéfica. En caso de envío se hará a portes debidos.
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.
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.
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.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA
ANTES Y DURANTE EL CAMPAMENTO
De forma previa, por mail o correo certificado:
Ficha de preinscripción (formulario Google)
Ficha de inscripción
Ficha médica
Contrato firmado de aceptación de las condiciones generales (todas las páginas deben ir
firmadas). El día de llegada deberá entregar el contrato original si no lo ha enviado antes por
correo postal.
Justificante de pagos realizados.
Durante tu estancia:
En todo momento debes tener contigo tu Tarjeta de Seguridad Social ORIGINAL o bien de
seguro privado.
DNI ORIGINAL.

EQUIPAJE RECOMENDADO
El hostel no dispone de toallas de alquiler.
Cantimplora rotulada con tu nombre.
Secador de pelo en caso de necesitarlo.
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 (al menos 2), 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, al igual que cualquier prenda de ropa interior. Podrás traer calzado con aspecto roto o
muy usado para la actividad de barranquismo 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, así como cuerda o goma de sujeción. En
barranquismo no puedes usar gafas, si tienes lentillas ¡Tráelas!
Goma de pelo o coletero para melenas, obligatoria en barranquismo y parque de cuerdas.
ATENCIÓN: EN LAS ACTIVIDADES DESCENSO DE RÍO, BARRANCO Y PARQUE DE CUERDAS ES
OBLIGATORIO EL USO DE ZAPATILLA DEPORTIVA (NO SE PERMITE CHANCLAS, ESCARPINES O
ESTAR DESCALZO. NO TENER EL CALZADO ADECUADO IMPLICA QUE NO PODRÁ HACER LA
ACTIVIDAD).
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SABANAS Y SACOS.
El alojamiento dispone de sábanas y edredón nórdico, con lo que no es necesario que traigas
saco de dormir, pero si estás más cómodo hazlo. En caso de traerlo deberá venir recién lavado
y desinfectado.

CONDICIONES DE
CANCELACIÓN YANULACIÓN
Los gastos de cancelación son los siguientes:
Anulaciones antes del 20 de Abril: coste de 20 €
Anulaciones del 21 de Abril al 5 de julio: 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.

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 a excepción de los costes bancarios de
transferencia. 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 30 días de antelación
a la fecha de inicio de la actividad. Cuando las restricciones de movilidad o reducción en la
capacidad de alojamiento o de gestión de grupos de turismo activo debido a COVID 19 resulten
en un campamento económicamente inviable. 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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Seguro adicional de cancelación
Como en cualquier viaje puedes decidir hacer un seguro por tu propia cuenta. Nosotros hemos
seleccionado el de europ assistance, del que puedes consultar la póliza en su totalidad.
Importe del seguro adicional: 35€ por persona, excepto en habitación individual Premium,
cuyo coste es de 52€.
¿Qué cubre?
-

-

Anulación de viaje no iniciado. Únicamente tiene validez si transcurren al menos 72
horas entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del
viaje. A título informativo se indica que se especifican 29 supuestos entre los que
destacan la cancelación por enfermedad, fallecimiento de familiar, perjuicios graves en
el hogar, despido laboral, etc. Consulte la póliza para conocer su exactitud.
Anulación de viaje ya iniciado. Iguales al anterior, así como hospitalización de familiar
directo. En este caso el reembolso será de la parte proporcional no disfrutada.
El seguro ha informado a los mediadores que se incluye COVID19 como causa legítima
de cancelación.

Procedimiento:
-

Indicar en la ficha de inscripción que desea el seguro.
Abonar, junto con el importe de la matrícula, el importe adicional del seguro.
Aventura Norte SL gestionará la contratación del seguro, aportará el número de póliza
al asegurado así como la forma de contacto con el seguro o intermediario.
En caso de ser necesario el uso del seguro será el propio asegurado quien realice las
restantes actuaciones, desvinculando de estas a aventura norte (ya que por motivos
de protección de datos hay cuestiones que no debemos saber, cruciales para su
cancelación). No obstante nos tendrá a su disposición para facilitar el procedimiento si
así lo necesita.

Reclamaciones
El participante o su representante legal, deberán comunicar a la organización responsable de
forma inmediata cualquier reclamación 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.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es obligatorio que realice todas las actividades? No, para nada, vienes a disfrutar, si algo te
da miedo o no te apetece podrás buscar otras alternativas.

¿Qué se come? ¿Puedo llevar comida por si no le gusta la que hay? Nuestra comida está
hecha por profesionales y es casera. Está prohibido comer en las habitaciones. Si necesitas
traer tu propia comida indícanoslo para hacerte sitio en la cocina. Los participantes no pueden
entrar en la cocina ni hacer uso de ella.
¿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, espeleología, 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 25
participantes y un máximo de 50 participantes.
Si no estoy conforme con el campamento, ¿Cómo reclamo? De forma inmediata primero para
que sepamos que no estás conforme, y segundo para que podamos poner solución.

¿Con quién estoy contratando? Aventura Norte SL con CIF B74341900 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 “Hostel Los Avellanos”, con lo que también es responsable de este,
junto con los seguros de accidentes, responsabilidad civil, etc. En caso de deban
subcontratarse otros servicios esto se realizará mediante Asturias Selecta Agencia de Viajes SL
con licencia AV279AS que se encargará de la Gestión Técnica (contratos, seguros de viaje,
traslados desde origen a instalaciones y viceversa, etc.).
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