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EN EL PALACIO DE LA TEYERÍA 
SUMMER CAMP TE ESPERA: UN 
PARAJE ALUCINANTE

TODA UNA AVENTURA

Nuestra instalación se encuentra en pleno bosque lindando con el 
Parque Nacional de los Picos de Europa, en Mestas de Com (a 10km 
de Cangas de Onís). Un paraje extraordinariamente verde en medio 
del bosque, junto al río Sella y a 20 km del mar. Junto a lugares tan 
extraordinarios como la Playa de Gulpiyuri, los bufones de Pria o los 
lagos de Covadonga. ¡Aprenderás inglés, realizarás un montón de 
actividades y harás amigos inolvidables! Todas las instalaciones de 
este Centro de Ocio están pensadas para nuestros grupos de Interway.

Actividades como: Tiro con arco, bosque suspendido y mucho más. 
Workshops como: Talleres de manualidades y Roleplays. Dinámicas de 
grupo temáticas, piscina, multiaventura y las divertidas veladas al aire 
libre dirigidas por nuestro equipo de monitores y profesores. Será una 
experiencia inolvidable.

interway.es

CAMPAMENTO
EN ASTURIAS
INMERSIÓN EN INGLÉS

 » Iremos al Bosque suspendido situado a 
orillas del río Sella, con puentes monos, 
tirolinas, lianas de Tarzán, trapecios volantes, 
puentes tibetanos… una larga lista de pruebas 
suspendidas entre los árboles.

 » Visitaremos la playa de Gulpiyuri y haremos 
también una excursión por la ruta del Rio Dobra.

 » Talleres de manualidades y Roleplays.
 » Dinámicas de grupo temáticas, piscina, 

multiaventura y las divertidas veladas al aire 
libre dirigidas por nuestro equipo de monitores 
y profesores.

 » Será una experiencia inolvidable para nuestros 
Interwayers.

QUINCENAS
 » 1 Julio a 15 Julio
 » 8 Julio a 22 Julio

SEMANAS
 » 1 Julio a 8 Julio
 » 8 Julio a 15 Julio
 » 15 Julio a 22 Julio

ACTIVIDADES

FECHAS Y PRECIOS

Salidas desde Madrid

PRECIO QUINCENA: 1.090€ 
PRECIO SEMANA: 625€

DESCUENTO - 100€ PARA QUINCENAS
- 50€ PARA SEMANASPara reservas antes del 18 de Febrero de 2022


