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Desde Plan B Servicios Socioculturales os 
presentamos una oferta variada  de 
campamentos en la naturaleza , con 
multiaventura, playa y adaptados a diversas 
edades, donde podrás pasar unos días 
disfrutando, haciendo amigos,  sobre todo, 
realizando un montón de actividades que no 
te dejarán tiempo de aburrirte. 

En Plan B sabemos que los campamentos son 
una gran herramienta para el desarrollo personal 
de los jóvenes Por ello, nuestra metodología 
potencia ese crecimiento personal a través de la 
cooperación, la creatividad ,el juego y el apoyo 
de nuestros monitores. 

Para nosotros, los campamentos no 
solo son diversión, por eso contamos 
con monitores expertos que priorizan 
la atención y el cuidado de los 
participantes, y que realizan un 
seguimiento personalizado de los 
acampados y de sus necesidades.

Quiénes somos



Te presentamos un campamento El 
albergue El Timón se sitúa en la localidad de 
Balmori, en el concejo de Llanes, Asturias, entre las 
poblaciones de Ribadesella y Llanes. Su situación es 
privilegiada de cara a combinar actividades de playa 
y montaña.

Campamento Balmori
Para edades de 9 a 16 años
Turno 1, del 10 al 17 de julio
Turno 2, del 17 al 24 de julio
Turno 3, del 24 al 31 de julio

¡¡¡¡¡NOS SALIMOS!!!!!!



Excursiones:

Visitamos Ribadesella, realizamos una ruta 
de senderismo por los Bufones de Pría que 
nos llevará a la Playa de Cuevas del Mar, 
disfrutaremos del Rio Sella, visitaremos la 
Santina y los Lagos de Covadonga.

Aventura:

Practicaremos deportes de aventura, observaremos 
fauna marina practicando Snorkel, bailaremos sobre las olas 
haciendo body surf, afinaremos nuestra puntería practicando 
tiro con arco, realizaremos figuras con la práctica del 
acrosport, probaremos nuestra destreza en el parque de 
tirolinas, pondremos en práctica nuestra cooperación 
compartiendo piragua en el descenso del Sella, realizaremos 
pequeñas rutas de senderismo por parajes mágicos, 
montaremos un vivac con las estrellas de sombrero...

Educación y animación en el tiempo libre:

Actividades medioambientales, técnicas de naturaleza, deportes, 
juegos al aire libre, juegos nocturnos, juegos tradicionales, veladas, 
verbenas, manualidades novedosas, deportes alternativos…

Y todo esto con el objetivo de  divertirnos.



Campamento Piñeres
Turno 4, para participantes de 9 a 16 años
Del 1 al 8 de agosto

Te presentamos nuestro campamento en 
Piñeres (Llanes) 

Nos alojaremos en un albergue  situado 
en la cima de una colina, donde todo el espacio 
es para nosotros, las vistas  se pierden en el mar 

por un lado y en los Picos de Europa por el 
otro. Además está situado muy cerca de varias 

de las playas más bonitas de la zona. 

¡¡¡¡¡IMPRESIONANTE!!!!!!



Excursiones:

Visitamos Ribadesella, realizamos una ruta 
de senderismo por los Bufones de Pría que 
nos llevará a la Playa de Cuevas del Mar, 
disfrutaremos del Rio Sella, visitaremos la 
Santina y los Lagos de Covadonga.

Aventura:

Practicaremos deportes de aventura, observaremos 
fauna marina practicando Snorkel, bailaremos sobre las olas 
haciendo body surf, afinaremos nuestra puntería practicando 
tiro con arco, realizaremos figuras con la práctica del 
acrosport, probaremos nuestra destreza en el parque de 
tirolinas, pondremos en práctica nuestra cooperación 
compartiendo piraguas en el descenso del Sella, 
realizaremos pequeñas rutas de senderismo por parajes 
mágicos, montaremos un vivac con las estrellas de 
sombrero...

Educación y animación en el tiempo libre:

Actividades medioambientales, técnicas de naturaleza, deportes, 
juegos al aire libre, juegos nocturnos, juegos tradicionales, veladas, 
verbenas, manualidades novedosas, deportes alternativos…

Y todo esto con el objetivo de  divertirnos.



• Campamentos en  Balmori.

Turno 1 Del 10 al 17 de julio, precio 400€ IVA incluido.*

Turno 2 Del  17 al 24 de julio , precio 400€ IVA incluido.* 

Turno 3 Del  24 al 31 de julio , precio 400€ IVA incluido. *

* (El precio no incluye el transporte de ida y vuelta hasta el 
campamento en autobús)

• Campamento Piñeres

Turno 4 Del 1 al 8 de agosto , precio 400€ IVA incluido.*

Fechas y precio de 
los campamentos

Desplazamientos:

• El desplazamiento hasta el campamento se 
realizará por cuenta del participante. Los 
desplazamientos internos están incluidos en 
el precio del campamento.

• Existe la posibilidad de presupuestar el 
servicio de transporte hasta el lugar del 
campamento siempre que haya un mínimo 
de participantes interesado.



Alimentación:

• La mayoría de comidas se realizan en el albergue, que tiene salón comedor 
propio.

• Los menús están pensados para responder al equilibrio nutricional necesario 
para el desarrollo de todas las actividades, controlando que la dieta sea 
saludable. Además del desayuno, comida y cena, tendrán merienda.

• Disponemos de servicio propio de cocina. Para las salidas de día completo 
la cocina adapta el menú para poder comer en exterior o llevar picnic.

• 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 sus 
necesidades médicas.

Personal:

• Contamos con todo el personal titulado y 
cualificado, Monitores y Directores de Tiempo 
Libre con gran experiencia en campamentos, 
cumpliendo en todo momento la Normativa 
Vigente.

• Nuestro personal es exclusivo para el 
campamento y está las 24 horas del día en 
convivencia con los niños y niñas participantes.

Otros datos de interés



Inscripciones:
Para obtener más información sobre las actividades, pueden contactar con nosotros en 

el teléfono 941892279, en horario de lunes a viernes de  9:00 a14:00h. En nuestra web 

www.planbrioja.es , a través de los teléfonos 619560843  y 618629120.

Para solicitar  plaza debe completar  el  siguiente formulario por medio del enlace  o 

escaneando el código QR . A continuación, siga las instrucciones del formulario.

Pulse en el enlace: Formulario de inscripción.

Información e inscripciones

http://www.planbrioja.es/
https://www.planbrioja.es/449366833

