
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 típica. 

- Censo de mariposas de montaña. 

- Observación de colonias de aves de montaña. 

- Talleres diversos sobre temas como:   
 identificación de estrellas y constelaciones 
 disección de egagrópilas  
 meteorología  
 orientación e  interpretación de mapas 
 gestión de residuos 

- Un día de vivac. 

- Fotografía de naturaleza. 

- Gymkanas de orientación y juegos en la naturaleza. 

- Películas y documentales. 

- Historia del Camín Real y etnografía de Somiedo. 

- Código ético del montañero, del naturalista y del fotógrafo de 

naturaleza. 

- Baños en la piscina fluvial de Saliencia. 

- Fiesta con música. 
 

PERSONAL 
 

El campamento estará en todo momento atendido por tres monitores     
de Mavea, expertos en actividades de montaña y naturalistas, con   
amplia experiencia. Además, en momentos puntuales se contará con 
apoyo de otros voluntarios para algunas actividades. Contamos con un 
guía profesional Técnico Deportivo de Media Montaña, técnicos en 
educación ambiental y monitor de tiempo libre. 

CAMPAMENTO NATURALISTA 2019 
Un campamento diferente, de ocio alternativo para niños/as amantes de la naturaleza. 
Haremos educación ambiental en el propio campo, con componente naturalista y con 
actividades muy variadas al aire libre. Si te gusta caminar por el campo, los animales y la 
naturaleza en general, sin duda este es tu campamento. 



ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
 

Nos alojaremos en el Albergue de Saliencia.  Se trata de una gran casa de 
piedra, que era la antigua escuela en el pueblo de Saliencia, en pleno 
Parque Natural de Somiedo, a unos 1140 metros de altitud. Muy bien 
acondicionado, con un total de 30 plazas en 4 habitaciones de literas.  
 

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

OTROS DATOS 
 

En todo momento habrá un coche a disposición para cualquier tipo de 
inconveniente que pueda surgir. Además el servicio de médico de 
guardia está en Pola de Somiedo, a unos 15 minutos. 

 Una semana (7 noches), del 7 al 14 de julio 
24 plazas para niños y niñas que hayan cursado entre 4º curso de 
primaria y 2º curso de ESO (nacidos entre 2005 y 2009 incluidos). 

*nacidos/as en 2004 y 2010 consultar disponibilidad 

Precio:  396€  (360€+IVA) 
Incluye alojamiento en pensión completa, desayuno, comida y cena;  

seguros de accidentes y de responsabilidad civil, monitores y 
materiales para los talleres y actividades. 

Información completa a través de info@mavea.org                                    
y en http://www.mavea.org/educacion-ambiental/  

 
IMPORTANTE:  

Mavea es una asociación sin ánimo de lucro, por lo que los precios están 
ajustados al coste real de las actividades, garantizando en todo momento la 

seguridad y el disfrute de la naturaleza. 
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