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GUÍA RÁPIDA 
 

Esta guía rápida es un breve resumen que explica en qué consiste nuestro campamento, turnos, 
precios y condiciones para situarlo en su contexto pero en ningún caso sustituye la obligada 
lectura de nuestra “Guia de Condiciones Generales de campamentos de Aventura norte 2018” 
alojada en nuestra web www.multiaventuranorte.es 
 

Campamento organizado por Aventura Norte en colaboración con la asociación cultural  
Hijos del Lobo, de conocida trayectoria en la recreación de modos de vida nórdicos, talleres de 
artesanía, juegos vikingos y tácticas de batalla. 
 
Edad mínima: 13 años. 
Edad máxima: No hay. 

En los talleres y actividades nos separaremos por grupos de edad. 
En las habitaciones nos separaremos en grupos de edad y por sexos. 
 

Un campamento diferente a los que hayas visto antes. Ambientado en temática vikinga haremos 
nosotros mismos aquellos objetos y útiles que marcaban su forma de vida, aprenderemos 
técnicas y estrategias de lucha con escudos también elaborados en nuestros talleres, veremos y 
haremos velas, cinturones, diferentes técnicas de punto, todo ello en un ambiente de 
cordialidad y diversión. 
 
Por supuesto tendremos juegos y dinámicas orientadas a la pura diversión, que uniremos con 
juegos tradicionales nórdicos sorprendentes por su sencillez y pureza, que van a enseñarnos 
habilidades que antes no creíamos tener. 
 
No vamos a dejar de lado la cocina, imitando técnicas y alimentos, ni por supuesto las batallas, 
que si bien no serán peligrosas si prometen momentos de desenfreno y diversión, aprovechando 
también nuevos juegos multiaventura como el archery attack. 
 
Vamos a recorrer el bosque, aprendiendo a rastrear, a ver animales sin ver animales, y por 
supuesto tendremos veladas nocturnas tanto de interior como de exterior, con el visionado de 
películas, cuentacuentos, juegos nocturnos, etc. 
 
Un campamento temático que no te dejará indiferente. 
 
Vamos a disfrutar de todas estas actividades en entornos de gran valor paisajístico, siempre en 
zonas de gran calidad de Naturaleza. Las instalaciones están junto a “La Pesanca”, un área 
increíble y de gran reconocimiento local, y además para la parte más aventurera nos 
desplazaremos a playas, barrancos, montañas o donde corresponda para que la actividad sea lo 
más especial posible, cerca o en los mismos Picos de Europa y sus costas. 
 

 

 

 

  

http://www.multiaventuranorte.es/
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Turno quincenal 
 

Turno semanal Turno semanal 
Domingo 15 Domingo 22 

Juegos Rompehielo para conocerse 
Elaboración de ropa para el campamento 
Velada nocturna vikinga 

Juegos Rompehielo para conocerse 
Elaboración de ropa para el campamento 
Velada nocturna vikinga 

Lunes 16 Lunes 23 

Juego vikingo: Kubb 
Taller de Tablet weaving 
Taller de elaboración de escudos 
Yinkana vikinga: armas, tiro sin cuerda, 
lanzamiento de piedra. 
CHARLA: Tintes naturales 
Velada nocturna vikinga 

Juego vikingo: Kariboo boo 
Taller de Tablet weaving 
Taller de elaboración de escudos 
Yinkana vikinga: Tirar de la cuerda, los gallos, 
sacos y caldero. 
CHARLA: Vestimenta civil 
Velada nocturna vikinga 

Martes 17 Martes 24 

Juego vikingo: Hefatafl 
Taller de creación de cotas de malla 
Taller de iniciación a la espada. 
Archery attack: batalla de tiro con arco 
CHARLA: Vestimenta militar 
Velada nocturna vikinga 

Juego vikingo: Vikingo dentro 
Taller de creación de cotas de malla 
Taller de iniciación a la espada. 
Archery attack: batalla de tiro con arco 
CHARLA: Armamento 
Velada nocturna vikinga 

Miércoles 18 Miércoles 25 

Descenso vikingo en canoa 
Velada nocturna vikinga. 

Descenso vikingo en canoa 
Velada nocturna vikinga 

Jueves 19 Jueves 26 

Juego vikingo: Knattleirkr 
Taller de velas 
Nailbinding 
Explorar y rastrear el bosque 
CHARLA: Mitología nórdica 
Velada nocturna vikinga 

Juego vikingo: Vikingos y Sarracenos 
Nailbinding 
Taller de velas 
Explorar y rastrear el bosque 
CHARLA: ¿Realidad o ficción? 
Velada nocturna vikinga 

Viernes 20 Viernes 27 

Juegos vikingos varios 
Taller de bramaderas 
Taller de cocina nórdica 
Yinkana: palos, cerditos y pasar la frontera 
CHARLA: pergaminos 
Velada nocturna vikinga 

Juegos vikingos varios 
Taller de bramaderas 
Batalla vikinga: Simulación y juegos 
Taller de cocina nórdica 
CHARLA: Curtido de pieles 
Fiesta “Los hijos del lobo” 

Sábado 21 Sábado 28 

Taller de pintacaras 
Batalla vikinga: Simulación y juegos 
Tarde libre para preparar la fiesta despedida. 
Fiesta “Los hijos del lobo” 

Taller de pintacaras 
Yinkana: lanzamiento de aros, baúl abierto-
cerrado, el cepo. 
 
 

Domingo 22 
(*) Quienes están el turno quincenal el 
domingo 22 tienen actividad todo el día Desayuno, preparación de viaje y 

despedida* 
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¿En qué consisten los talleres y actividades? 

Quienes realizan el turno quincenal harán actividades diferentes en cada una de las semanas 
aunque el nombre del taller sea el mismo, dada la flexibilidad de estos talleres. 
 
Elaboración de ropa: Realizar y decorar nuestra túnica. Quienes están en los dos turnos podrán 
experimentar diferentes colores y bordados que además marcaban las clases sociales. 
 
Nalbinding: Taller de punto básico, donde aprenderemos a hacer pulseras.  Es la forma de tejido 
vikingo para elaboración de gorros, bufandas, mitones, etc. 
 
Iniciación a la espada: Movimientos básicos con espada y escudo, combinaciones avanzadas y 
trabajo de lanza. Se iniciará en la práctica con churros de piscina y escudos de madera realizados 
por el propio participante. Practicaremos coreografías y estrategias de combate.  
 
Cota de Malla: Punto básico 4 en 1 y punto medio 6 en 1, con la realización  también de una 
pulsera o un paño de patrón de una cota de malla 
 
Rastreo: En el bosque observaremos y localizaremos diferentes huellas y señales (rascaduras en 
árboles, plumas) que dejan los animales, para iniciarnos en el rastreo. 
 
Descenso en canoa. En canoas tuneadas haremos el descenso del río Sella. 
 
Archery attack: juego similar al paintball en el que las armas son arcos y flechas. Las flechas 
están protegidas con gomas y no hacen daño, aún así se juega con protecciones y máscara. 
 
Tablet Weaving: Patrón básico y patrón de rombos. Aprender a hacer cinturones y/o pulseras. 
Con esta técnica se bordaban la ropa y se hacían cinturones  
 
Taller de Escudos: Creación de un escudo redondo vikingo y creación de escudo normando de 
lágrima.  
 
Cocina Vikinga: Recetas diferentes para cada turno semanal. Se realizarán recetas lo mas 
parecidas posibles a la forma de realización o los ingredientes a lo que sería la cocina nórdica, y 
este día realizaran la comida de sus compañeros.  
 
Taller de Velas elaboración manual de velas con diferentes formas. 
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Taller de Bramaderas o Roncaderas: Usando cuerda, madera y material de decoración 
elaboraremos nuestras  propias roncaderas. Instrumento típico desde la edad del hierro en 
pueblos celtas hasta los pueblos aborígenes australianos de la actualidad. Consiste en un trozo 
de madera o hueso que se hace girar mediante una cuerda para producir sonido. 
 
Charlas: Casi todos los días realizaremos una charla cultural sobre los diferentes aspectos de la 
vida cotidiana de los vikingos, basados también en las actividades realizadas o a realizar, de 
forma participativa. 
Juegos variados: cada día lo iniciaremos con diversos juegos o dinámicas grupales de  
entretenimiento. 
  
Juegos tradicionales turno 1: Kubb (Bolos vikingos). Knefatafl (Damas vikingas). Knattleikr 
(Rugby Vikingo) 
  
Juegos tradicionales turno 2: Kariboo boo (Juego de golpeo con sacos y ojos vendados). Vikingo 
dentro vikingo fuera (cuerda larga y saco, los participantes intentan entrar y salir sin ser 
golpeados). Vikingos y Sarracenos (El lobo, pillar). 
 
Pruebas Vikingas turno 1: Yinkana con armas (Pruebas de destreza y puntería). Tiro sin cuerda 
(Como el tiro de cuerda tradicional pero agarrados en línea). Lanzamiento de Piedra. Yinkana 
con palos (Varias pruebas de habilidad y fuerza). El cerdito: En grupos a 4 patas con los ojos 
vendados tienen que capturar al cerdito que va sin los ojos vendados y haciendo ruidos. Pasar 
la frontera (2 grupos uno a cada lado de una línea y agarrar al adversario para pasarlo de tu 
lado).  
 
Pruebas Vikingas turno 2: Tirar de la cuerda y coger un palito alejado. Los Gallos (En un circulo 
y de cuclillas sacar a los demás del circulo). Sacos y caldero (Con los ojos vendados tienes que 
intentar golpear al adversario que tiene que tocar un caldero puesto a tus pies). Lanzamiento de 
aros. Cofre abierto o cerrado (Se pasa un cofre abierto o cerrado y hay que descubrir la clave). 
El Cepo (2 personas abrazadas en el suelo 1 una en medio de ellas tiene que intentar salir para 
librarse del cepo humano).  
 
Velada nocturna vikinga: Aprovechando la oscuridad de la noche se contaran historias, se verán 
películas de nuestra temática y se probara la adaptación al entorno con salidas a los alrededores 
del albergue. 
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Materiales que tiene que traer el participante 

Todos los participantes deben traer lo siguiente: 

Chubasquero y botas de montaña o zapatillas de trekking para actividades en el bosque.  
Dos  metros de tela para cortar y pintar para hacerse su propia tunica vikinga.  
Ropa cómoda para la realización de los juegos y pruebas tipo chándal o pantalones cortos y 
camiseta.  
Ropa de abrigo para las pruebas nocturnas por si hace más frío. 
Bañador y escarpines para el descenso en canoa.  
Además, todo lo recomendado en la guía general de campamentos. 
 
Y por supuesto, si vienes a dos turnos, ¡el doble de cada! 

 

¿Qué recuerdos te vas a llevar del campamento?  

Tu escudo, si es que resiste a las batallas. 
Tu túnica 
Las pulseras y cinturones que hayas hecho 
Tu bramadera 
Tus velas 
En general todos aquellos objetos que hayas creado en los talleres. 
Suficientes amistades para montar tu propia horda vikinga 

 

¿Dónde es el campamento?  

En Espinaredo, Asturias, cerca de la cuenca del río Sella, en plena entrada a Tierra de Asturcones 
y Picos de Europa. 
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Tipo, fecha, turnos y destinatarios 

 

TURNO FECHAS ENTRADA-SALIDA PRECIO 

T11 
CAMPAMENTO 
VIKINGO 
SEMANAL 

Del 15 de Julio al 22 de 
Julio 

16:00-18:00 / 
12:00-14:00 

420€ 

T12 
CAMPAMENTO 
VIKINGO 
SEMANAL 

Del 22 de Julio al 28 de 
Julio 

16:00-18:00 / 
12:00-14:00 

390€ 

T13 
CAMPAMENTO 
VIKINGO 
SEMANAL 

Del 15 de Julio al 28 de 
Julio 

16:00-18:00 / 
12:00-14:00 

730€ 
(descuento realizado 

de 10%, no 
acumulable) 
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Descuentos y Suplementos 
Reservas anteriores al 15 de enero: 10% 
 
Pago completo antes del 15 de abril: 10% 
 
Grupo (al menos 5 personas): 5% 
 
Si repites campamento con nosotros: 5% 
 
 

Incluye 
Pensión completa desde la llegada hasta el último día en albergue Los Avellanos (desayuno, 
comida, cena). Sábanas y edredón.  
 
Habitación compartida de 4 a 6 plazas con baño completo privado interior o habitación de 24 
plazas (baño completo fuera de la habitación). 
 
Todos los seguros de Responsabilidad Civil, accidentes. 
 
Monitores titulados y cualificados, Coordinador y personal de apoyo. 
 
Soporte Técnico propio para las actividades multiaventura. Vehículos de apoyo las 24 horas. 
 
Todas las actividades multiaventura y animación descritas. 
 
Todas las veladas nocturnas descritas y cena despedida. 
 
IVA incluido. 
 
 

Opcional 
Transporte en autobús. 
 
Madrid-Asturias-Madrid con paradas en el trayecto. 100€ (I/V) 
 
Bilbao-Asturias-Bilbao. 100€ (I/V) 
 
La vuelta en el periodo semanal se realiza Asturias-Bilbao-Madrid.  
 
Supeditado a número mínimo de interesados. Plazas limitadas.
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Esta guía rápida es un breve resumen que explica en qué consiste nuestro campamento, 
turnos, precios y condiciones para situarlo en su contexto pero en ningún caso sustituye la 
obligada lectura de nuestra “Guia de Condiciones Generales de campamentos de Aventura 
norte 2018” alojada en nuestra web www.multiaventuranorte.es 

 

http://www.multiaventuranorte.es/

