
  ACAMPADA DE LA SANTINA 2015 

CAMPING “PALACIO DE GARAÑA” EN GARAÑA DE PRÍA (LLANES)   

 N 43º 27’ 14”  O 4º 57’ 56” 

VIERNES DIA 4: 

A las 20 horas: Recepción de participantes, Izada de banderas y copa de bienvenida. 

SÁBADO DÍA 5: 

A las 10,30 horas: Excursión, quien lo desee, al “CAMIN ENCANTAU” (Valle de Ardisana), nos 

adentraremos en las leyendas y  mitología  asturiana, gracias a las numerosas figuras talladas 

en madera que nos esperan a lo largo del camino: los Trasgos, el Sumiciu, el Busgosu, el 

Hombre del Saco, el Cuélebre, el Pataricu,  etc.; 

La   ruta es  ideal para hacer con niños, que seguro se emocionarán al leer los mensajes que 

nos transmiten cada una de las figuras mitológicas,  eso si, hay que tener en cuenta que es 

una  caminata de unos 10 kms.  con dos  subidas al comienzo de la misma. 

Se recomienda calzado y ropa apropiados. Se pasa por pueblos en los que se puede 

descansar y tomar algo. También se puede comer en Ardisana, tienen menús a buen precio, 

a partir de 8,50€ sin café,  si somos muchos los interesados en comer allí, sería conveniente 

reservar. 

Dependiendo del número de excursionistas, se podrá contratar un autocar que nos acerque 

al punto de partida de la excursión y nos recoja a la hora  convenida. Precio por determinar 

en función del número de interesados. 

Los que no quieran ir a la excursión, día libre para visitar los alrededores. 

A LAS 21,00 horas: ESPICHA, en las instalaciones del camping, consistente en: Croquetas 

caseras de jamón, chorizo a la sidra, huevos cocidos, tortilla de patatas, calamares a la 

romana, mejillones tigre, patatas tres salsas, pollo al ajillo. Surtido de postres, café o 

infusión y bebida: Sidra, sangría de vino o sidra, Cerveza y agua. 

PRECIOS DE LA ESPICHA: Niños de 0 a 5 años, Gratis. Niños de 6 a 12 años 7.50€ por niño. 

Adultos: 15€ por persona. 

A  continuación de la espicha: Karaoke, chistes y risas………¡¡venimos a divertirnos!! 

 

 



DOMINGO DÍA 6: 

A las  10,30 horas, nos reuniremos  para ir caminando hasta los bufones, “marea alta a las 

11”, solo necesitamos que esté un poco brava,  es un pequeño paseo desde el camping. 

A LAS 14,30 horas: Comida de hermandad, cada uno lo suyo, nos podemos reunir en las 

instalaciones del Camping. 

A LAS 15,30 horas.: Apuntarse a los juegos, tendrán premio los ganadores de los  siguientes 

juegos: Caña, Llave, Panoyas, Petanca, Rana y Bolas.  Posibilidad de más juegos con la única 

finalidad de divertirnos. 

A LAS 17,30 horas. Comienzan los juegos. Que ganen los mejores. 

A LAS 21,00 horas. Cena libre o conjunta en los locales del camping y según el cansancio de 

cada uno,  se continuará la juerga. 

LUNES DÍA 7: 

A LAS 11,30 horas: Excursión a la playa de “GUADAMIA” y alrededores. 

A LAS 14,30 horas: Comida conjunta en el  restaurante del Camping, precio del  menú 10,00€  

por persona,  café incluido (niños 6-12 años, 7 €) 

A LAS 17,30 horas:  Continuamos con los juegos. 

Por la noche, en Llanes,  (pendiente determinar hora),  comienzan las Fiestas de la Virgen de 

la Guía (de interés turístico nacional)con una procesión nocturna, en la que se traslada la 

imagen de la Virgen  desde la ermita hasta la Iglesia, donde se celebrará al día siguiente la 

misa solemne de la fiesta.  

 

MARTES DÍA 8 

(Pendiente determinar hora)  En Llanes,  continúa la fiesta  de la Virgen de la Guia y tras la 

misa, procesión  en la que van gaiteros, llaniscas y niños haciendo la danza de los arcos. La 

Procesión tiene como  finalidad regresar la imagen  a la capilla en la que se realizan 

diferentes danzas. 

A LAS 14,00 horas. Entrega de premios, bajada de Banderas y clausura de la acampada. 

A LAS 15,00 horas. Comida de hermandad, cada uno lo suyo y hasta la próxima. 

EN  LAS INSTALACIONEES DEL CAMPING, DURANTE TODO EL DÍA Y DESDE LAS 9,00 DE LA 

MAÑANA, DISPONEN DE COMIDA RÁPIDA Y DE TAPEO. 

ULTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE JUEVES, 27 DE AGOSTO 

 


