COOL OFF ASTURIAS
Campus Villamanín

LOCALIZACIÓN
Entre las opciones con las que contamos este verano tenemos el Campus Villamanín,
situado a tan solo una hora de Oviedo y a una hora de León. Se ubica a 1.150 metros de
altitud en plena naturaleza.
Gracias a su localización, es posible disfrutar de magníficos amaneceres e impresionantes
noches estrelladas. El clima, además, permite gozar de largas jornadas de sol y días
cálidos, y de las típicas noches frescas del norte.

INSTALACIONES
El campus dispone de 28 cabañas de madera totalmente habilitadas con electricidad y
agua caliente; la capacidad de las cabañas es de entre 3 y 8 plazas. Todas se encuentran
en excelentes condiciones de comodidad y confort.
Además, el campus cuenta con varias zonas comunes, duchas y sanitarios
independientes, cocina industrial, comedor amplio y ventilado, y amplias zonas de juego,
pistas de baloncesto y fútbol, así como una piscina y zonas de pinar, con la sombra
necesaria para descansar del caluroso verano.

EXCURSIONES
Durante los campamentos llevaremos a cabo todo tipo de actividades diferentes,
relacionadas siempre con el eje temático escogido: talleres, juegos de agua, juegos
de noche, actividades para mejorar el inglés, etc. Y, como no puede faltar, ¡también
haremos excursiones!
Este año disfrutaremos de un día entero en la playa fluvial de Vegacervera, un entorno
natural muy cercano a los campamentos, donde podremos demostrar nuestro espíritu
amazonas con la tirolina sobre el río Torío, las piraguas, y una expedición a la Cueva de
Las Barreras. ¡Una experiencia de lo más emocionante! Para conocer mejor el entorno de
Villamanín, también haremos una excursión mañanera a un arroyo cercano para
remojarnos con aguas ¡más que frescas!

EQUIPO
Os presentamos al equipo de dirección que acompañará a vuestros hijos e hijas durante los
campamentos Cool Off 2022

Saúl

Águeda

CONTACTO
Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico

cooloffasturias@kidsandus.es.

