
ACAMPADA	40º	ANIVERSARIO	DEL	CLUB	CAMPING	CARAVANING	DE	
ASTURIAS		-AÑO	2017-		

LUGAR:	 CAMPING	LAS	GAVIOTAS,	EN	SANTA	MARÍA	DEL	MAR	{43.573147,	-	5.999486}	

DÍAS:		 28-29-30	DE	ABRIL	Y	1	DE	MAYO	

	

PROGRAMA:	

VIERNES	DÍA	28-04-17	

• El	Camping	estará	abierto	a	partir	de	las	15,00	horas.	
• A	 	 las	 20	 h,	 recepción	 de	 participantes,	 izada	 de	 banderas	 	 y	 	 copa	 de	 	 bienvenida	 que	 se	

acompañará	de	un	pinchoteo.	

SÁBADO	DÍA	29-04-17	

• Para	todos	los	que		lo	deseen,	a	las		9:45	h,	saldremos	de	excursión	hacia			el	Museo	de	la	Mina	
de	 Arnao,	 	 “única	mina	 submarina	 de	 Europa”	 {43.577156,	 -5.983937};	 	 iremos	 caminando,	
después	 de	 cruzar	 la	 playa	 de	 Santa	 María	 del	 Mar,	 cogeremos	 la	 Senda	 Costera,	 precioso	
recorrido	 sobre	 los	 acantilados,	 	 en	 total	 unos	 3	 Km,	 sin	 prisa	 	 y	 disfrutando	 del	 paisaje.		
También	cabe	la	posibilidad	de	llevar	vehículo	propio.	

• A	las	11	h,		tendrá	lugar	la	visita	guiada	a	las	galerías	originales	de	la	mina.	
	

	



Precios:	 Adulto	individual		a	partir	de	15	años:	 4,50€	

Niño	individual	de	4	a	14	años:	 	 2,50€	

		 	 	 Adulto	grupo	(mínimo	12	personas):		 3,50€	

		 	 	 Niño	grupo	(mínimo	12	personas):	 	 2,00€	

		 El	 regreso	 será	 también	 caminando	 	 y	 	 una	 vez	 en	el	 	 Camping,	 tomaremos	 	 un	pequeño	
APERITIVO	OFRECIDO	POR	EL	CLUB,		con		sangría,	sidra	o	vino.	

• Hacia	las		14:30	h,		Comida	de	Hermandad,			cada	uno	lo	suyo.	Para	quien	lo	desee,	el	Camping	
dispone	de	menús		por	14,00€	adultos	y	8,00€	niños	menores	de	12	años.	

• A	las	16:00	h,		nos	iremos	apuntando		a	los	juegos		que	comenzarán	a	continuación	y	serán	de:	
ü LLAVE			
ü RANA	
ü PANOYAS	
ü PASA	LA	BOLA	

NOCHE:	

• A	 las	21:30	h,	CENA	–	BAILE	 	 en	 el	 restaurante	del	 Camping	 (organizada	por	 el	 camping);	 el	
baile	 tendrá	 	 actuación	 en	directo.	 	 El	 precio	 de	 la	 cena	 será	 de	15	 €	 	 adultos	 y	 	 8	 €	 	 niños	
menores	 de	 12	 años	 (no	 incluye	 café),	 es	 optativa	 y	 el	 que	 no	 desee	 ir	 a	 la	 cena,	 tiene	 la	
posibilidad	de	ir	al	baile		que	tendrá	comienzo	a	las	00:00	h	de	la	noche.	

DOMINGO	30-04-17	

• A	las	10:30	h,			a	los	que	aún	les	quede	
fuerza	 y	 gana	 de	 caminar,	 	 y	 si	 el	 tiempo	 lo	
permite,	 saldremos	 	hacia	 la	 	Senda	Costera,		
pero	 en	 el	 sentido	 opuesto	 al	 día	 anterior,	
esta	vez	será	 	hacia	 la	playa	de	Bahínas.	 	Los	
más	 andarines,	 	 podrán	 continuar	 hasta	 el		
Playón	 de	 Bayas,	 “el	 arenal	 más	 largo	 de	
Asturias”,	 	 pero	 “ojo”,	 	 ya	 nos	 metemos	 en	
6,5	km	y	otro	tanto	de	vuelta.	
	

• A	las	14:30		h,	 	COMIDA	DE	ANIVERSARIO,	 	con	entrega	de	pin	a	 los	socios	honoríficos:	Juan	
Vicente	Puente	Fernández,	Luis	Enrique	Ruiz	González	y	 Javier	San	Segundo	Roig,	por	haber	
cumplido	25	años	como	socios	del	Club.	

La	 comida	 será	 ofrecida	 por	 el	 Club	 consistente	 en	 “FABADA	 ASTURIANA”	 con	 bebida	
incluida,	 sidra,	 vino,	 gaseosa	 y	 agua.	 De	 postre,	 la	 gran	 TARTA	 DE	 CUMPLEAÑOS	 (40		
ANIVERSARIO).	



• A	las	17,00	horas	continuamos	con	los	juegos,	recordad	que	los	ganadores		tienen	premio.	
• A	las	21	horas,	cena	libre	o	conjunta	en	los	locales	del	Camping,	cada	uno	lo	suyo	y,	quien	lo	

desee,	 también	 podrá	 cenar	 en	 el	 Restaurante	 del	 Camping,	 a	 la	 carta	 o	 de	 tapas.	 	 A	
continuación,		la	fiesta	sigue,	chistes,	karaoke,	baile	o	lo	que	surja,	eso	sí,	hasta	las	00:00	h,	que	
hay	que	descansar.		

LUNES	01-05-17	

Por	fin	podemos	dormir	la		mañana.	

• A	las	12:00	h		entrega	de	premios,	arriada	de	banderas	y	despedida	de	acampada		con	el		
“ASTURIAS	PATRIA	QUERIDA”.	

• A	las	14:00	horas,	PINCHOTEO	DE	DESPEDIDA,	ofrecido	por		el	Club.	

	

NOTAS:	TANTO	LOS	HORARIOS	COMO	LAS	ACTIVIDADES,	PUEDEN	SUFRIR	VARIACIONES	POR	
CAUSAS	DIVERSAS.	

DEPENDIENDO	DE	LA	CLIMATOLOGÍA	TENDREMOS	ASFALTO	O	CESPED	PARA	LA	ACAMPADA.	

EN	EL	RESTAURANTE			DEL	CAMPING,		EL	PRECIO	DEL	DESAYUNO		SERÍA	5	€	(DESAYUNO	
CONTINENTAL		QUE	CONSISTE	EN	CAFÉ	+	PIEZA	DE	BOLLERÍA	+	ZUMO)	

TAMBIÉN	DISPONE	DE	MOBIL	HOMES		Y	APARTAMENTOS		AL	PRECIO	DE		60	€/noche,	para	dos	
personas	y	79	€/noche,		para		cuatro	personas.	

	

	

	

	


