
LOCALIZACIÓN
El Hazelnut Camp se encuentra 
ubicado en un punto estratégico, 
siendo el albergue en Asturias 
más céntrico de la parte oriental, 
en plena Tierra de Asturcones y 
cerca de la principal entrada a 
los Picos de Europa. En cuanto 
a poblaciones, es un albergue 
cerca de Gijón, de Oviedo, 
Llanes, Ribadesella, Cangas de 
Onís o Covadonga, a media hora 
de cualquier punto turístico que 
quieras visitar.

  NUESTRO CAMP
Entre las actividades que 
podremos realizar se encuentran 
el descenso del Sella, parque 
multiaventura, humor amarillo, 
juegos en la piscina, senderismo... 
Además contamos con futbolín, 
mesas de pingpong y un 
programa cargado de diversión 
con el que aprenderán y se lo 
pasarán a lo grande.

Sin ninguna duda un programa 
cargado de actividad que 
aportará a los participantes 
unas experiencias difíciles de 
repetir y sobre todo les ayudará 
a consolidar el idima que están 
aprendiendo en un contexto 
fuera del aula.Idioma usado: inglés

Profesores nativos
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INSTALACIONES 
La instalación anteriormente era 
un hotel y por tanto se dispone 
de las comodidades de este 
tipo de edificio, contando casi 
todas las habitaciones con baño 
interior completo, y dos estancias 
de mayor tamaño con baño 
exclusivo exterior a la habitación.

Además, se cuenta con  salón-
comedor, juegos de mesa, 
pingpong, billar, air hockey o 
dianas de dardos y futbolín. El 
exterior es una finca vallada 
con más de cinco mil metros 
cuadrados en la que hay camas 
elásticas, juegos hinchables, área 
de conocimiento ambiental y 
parking privado gratuito.
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BREAKfAST

KAYAK DESCENT ON 
SELLA RIVER

VOCABULARY 
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LUNCH TIME EVALUATION/ 
CERTICATES

COHESION GAMES MULTIADVENTURE
CIRCUIT

DEPARTURE

SNACK

TREASURE HUNT MULTIADVENTURE
CIRCUIT

TALKING TO MYSELf (METACOGNITION)
SHOWER
DINNER

KNOWING EACH OTHER
TIME TO SLEEP
21:30/23:00 NIGHT GAME LK NIGHT

Desde nuestro equipo de monitores, 
profesores nativos y la dirección de 
LK, nos esforzamos al máximo para 
ofrecer una amplia variedad de 
actividades deportivas y lúdicas, 
entre las que se encuentran:

* La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo

PROGRAMA MODELO:


