


ASTURIAS, Paraíso NaturalASTURIAS, Paraíso Natural

Cangas de Onís y LlanesCangas de Onís y Llanes



PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPAPARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA

Naranjo de Bulnes y Lagos de CovadongaNaranjo de Bulnes y Lagos de Covadonga



RIO SELLA: DE LOS PICOS AL CANTÁBRICORIO SELLA: DE LOS PICOS AL CANTÁBRICO

Río SellaRío Sella
Descenso Internacional de PiragüasDescenso Internacional de Piragüas



RESERVA NATURAL DEL SUEVERESERVA NATURAL DEL SUEVE

Picu Pienzu y Mirador del FitoPicu Pienzu y Mirador del Fito



HOTEL HALCÓN PALACEHOTEL HALCÓN PALACE

HOTEL RURAL CON ENCANTO HOTEL RURAL CON ENCANTO 
Club de Calidad Casonas AsturianasClub de Calidad Casonas Asturianas



PROGRAMA OUTDOOR TRAININGPROGRAMA OUTDOOR TRAINING
• Viernes 3 de junio
• Reunión en el punto de encuentro de Arriondas (Sella) en la EAP a las 10:30 am
• Presentación del programa y de los monitores/as dinamizadores. 
• Entrega de equipamiento y materiales (cuaderno de viaje, neoprenos, chalecos, etc)
• Descenso del Sella en canoas con BUSQUEDA DEL TESORO (en cada una de las balizas 

con las pistas habrá pruebas de creatividad, habilidad y trabajo en equipo de mínimo esfuerzo y/o 

capacidad física, primando que los 2 equipos realizan toda la búsqueda juntos). Cada equipo 

será acompañado por un monitor/a dinamizador. Picnic a mitad del descenso internacional del río 

Sella en canoas de 2 plazas tramo Arriondas – Toraño de duración 2,5 horas. Equipamiento 

integral con neoprenos, escarpines, chaleco salvavidas, etc.
• Comida típica espicha asturiana (sidra, empanadas, tortillas, embutido, fritos, etc) en 

Arriondas tras paso por vestuarios, ducha reparadora caliente y cambio de ropa. Aprox 15 pm.
• Actividad team building Gymkana Multiaventura en Arriondas que incluye tiro con arco, 
paracaídas cooperativo, telaraña, circuito de golf habilidoso, relevos de madreñas por equipos, 

etc. 2,5 horas.
• Cierre motivador de la jornada a las 19.00 pm.



DESCENSO DEL RÍO SELLADESCENSO DEL RÍO SELLA



DESCENSO DEL RÍO SELLADESCENSO DEL RÍO SELLA



ROPA Y EQUIPAMIENTO A TRAERTEROPA Y EQUIPAMIENTO A TRAERTE
Muy aconsejable traer algo del siguiente equipo, calzado y ropa cómoda:

CALZADO: cómodo, nada de estrenar botas o playeros. Valen botas de trekking, chirucas, playeros 

altos, zapatos cómodos de suela de goma, etc. 

PANTALONES: Mejor no de vaqueros. Valen desde el típico “chándal” a los pantalones de fibras 

especiales de montaña pasando por el de Coronel Tapioca o los clásicos de lona o de pana.

CALCETINES: de lana y/o con rizo interior, que ajusten bien al pie y lo mantengan seco y caliente.

CHUBASQUERO: cualquier tipo de impermeable ligero es válido como cortavientos. 

ROPA DE ABRIGO: ideal resulta una camiseta térmica o un forro polar, pero también son 

suficientemente válidos la típica camisa de leñador y un jersey de lana o chaqueta de chandal. Para 

abrigarse por si refrescase o hace mal tiempo. 

ROPA DE RECAMBIO: muy recomendable traerse otro juego de ropa cómoda como la descrita 

anteriormente. En la naturaleza pasan “cosas” imprevistas. Para dejarla en el coche y poder 

cambiarse al final si es preciso.

MEDICINAS: si se está siguiendo algún tratamiento, es imprescindible avisar de ello a los monitores 

y proveerse de las respectivas medicinas. No están de más las socorridas tiritas, aspirinas, crema 

protectora, etc, como botiquín personal.

RIÑONERA O MOCHILA PERSONAL: algo muy pequeño. Para llevar si quieres tu cámara de fotos, 

efectos personales, gafas de sol, gorra, crema solar protectora, toalla, etc. Es opcional.



GYMKHANA MULTIAVENTURA POR GYMKHANA MULTIAVENTURA POR 
EQUIPOS EQUIPOS 



Dinámicas de Team BuildingDinámicas de Team Building
PARACAÍDAS COOPERATIVOPARACAÍDAS COOPERATIVO



Dinámica de Team BuildingDinámica de Team Building
TIRO CON ARCO A CIEGASTIRO CON ARCO A CIEGAS



Dinámica de Team BuildingDinámica de Team Building
TELARAÑA COOPERATIVATELARAÑA COOPERATIVA



Dinámica de Team BuildingDinámica de Team Building
TRUST GAMESTRUST GAMES



Dinámica de Team BuildingDinámica de Team Building
ALFOMBRA MÁGICAALFOMBRA MÁGICA



Dinámica de Team BuildingDinámica de Team Building
RELEVO DE MADREÑAS EN EQUIPORELEVO DE MADREÑAS EN EQUIPO



Dinámica de Team BuildingDinámica de Team Building
BÚSQUEDA DEL TESOROBÚSQUEDA DEL TESORO




