
 
 

CAMPAMENTO NATURALISTA 2019 
UN CAMPAMENTO DIFERENTE… ocio alternativo para niñ@s y jóvenes amantes de la naturaleza. 
Descubre y comparte con nosotr@s los secretos del medio natural… Educación ambiental en el 
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO (ASTURIAS). Naturalista, cooperativo y responsable... 
ANÍMATE A DISFRUTAR DE UNA SEMANA DE CAMPO Y NATURALEZA… este es tu campamento. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

- 3 actividades diarias: mañana, tarde y noche. 

- Varias rutas de media montaña de escasa dificultad, por el Camín Real 

de La Mesa, los lagos de Saliencia y las brañas tradicionales. 

- Identificación de aves, mamíferos, reptiles y demás fauna y flora típica. 
- Censo de mariposas de montaña. 

- Observación de colonias de aves de montaña. 

- Talleres diversos y divertidos como: 
 Nuestro cielo nocturno: identificando estrellas y constelaciones 
 Nuestro cielo diurno: Meteorología 
 ¿Qué come la Curuxa? disección de egagrópilas 
 Gymcana de orientación e interpretación de mapas 
 Gestión de residuos, consumo y alternativas eco responsables 
 Pastor por un día: Historia del Camín Real y etnografía de 

Somiedo. Cabanas de teito de escoba. 

 
- Un día de Vivac: austeridad, cooperación, autonomía y autosuficienca. 

- Fotografía de naturaleza. 

- Veladas con Música, teatro, Películas, documentales... 

- Código ético del montañero, del naturalista y del fotógrafode 

naturaleza 

- Baños en la piscina fluvial de Saliencia. 

PERSONAL  

Monitores de MAVEA (1 monitor por cada 8 niñ@s) expertos en 
actividades de montaña y naturalistas con amplia experiencia: guía 
profesional Técnico Deportivo de Media Montaña AEGM, técnico en 
educación ambiental, monitor de tiempo libre. 

Además, en momentos puntuales, se contará con apoyo de otros 
voluntarios para algunas actividades. 



ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
 

Nos alojaremos en el Albergue de Saliencia; gran casa de piedra que es 
la antigua escuela del pueblo de Saliencia, en pleno Parque Natural de 
Somiedo y a unos 1140 metros de altitud.  

Cocina casera de alta calidad y con reconocimiento a nivel nacional. 
Menús preparados expresamente en la cocina del albergue y adaptados 
para dietas especiales (alergias e intolerancias). 
Para los tentempiés y las salidas de monte contaremos con la estupenda 
panadería del pueblo. 

 

OTROS DATOS 
 

Coche a disposición de los monitores para logística general. 

Servicio de médico de guardia en Pola de Somiedo, a 15 minutos. 

 
 

FECHA: del 7 al 14 de julio 2019 (8 días y 7 noches)  

PLAZAS: 24 plazas para niñ@s. 
EDADES: entre 4º primaria y 2º de ESO (nacidos entre 2005 y 2009 incluidos) 
*nacidos/as en 2004 y 2010 consultar. 

Precio: 396€ (360€+IVA) 
INCLUYE: 
Alojamiento pensión completa  
Seguros de accidentes y de responsabilidad civil 
Guía profesional de montaña y monitores titulados. 
Equipos de seguridad colectiva 
Materiales para los talleres y actividades. 
 

INSCRÍBETE mandando un mail a info@mavea.org  
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 25 DE JUNIO 

 
Toda la info en http://www.mavea.org/educacion-ambiental/  

TELEFONO DE CONTACTO: 646481439 MONICA 
 

IMPORTANTE: MAVEA es una asociación sin ánimo de lucro, por lo que los 
precios están ajustados al coste real de las actividades y garantizando, en todo 

momento, la seguridad y el disfrute de los niñ@s en la naturaleza. 
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