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Nuestras instalaciones

Nuestras instalaciones
D E S C R I P C I Ó N

D E L

A L O J A M I E N T O

Albergue Palacio de la Teyeria

SITUACIÓN

Enclavado en la zona limite del Parque Nacional de los Picos de
Europa, en el pueblo Mestas de Com a 10 Km. de Cangas de Onís

DESCRIPCIÓN

Magnifica finca privada de 11.000 m2 compuesta por:

Edificio de reciente construcción en piedra y madera dispone de habitaciones dobles y
múltiples todas con baño completo y calefacción.
Cabañas de madera de capacidad múltiple, todas con baño, compuesto por plato ducha,
lavabo y wc. Disponen de agua caliente y calefacción individual, así como un pequeño
porche.

SERVICIOS COMUNES:

Cuenta con salón - comedor.
Dispone de sala para profesores.
Cuenta con dos salas de usos múltiples.
Zona verde de ocio de 4.000 m2
Pequeño bosque
Rampas para personas con movilidad reducida
Baños comunes adaptados para personas con movilidad reducida
Piscina ( Abierta desde 01 Julio hasta 30 Agosto)
Aparcamiento
Acceso a Internet.

CAPACIDAD: 162 plazas
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Nuestras instalaciones
D E S C R I P C I Ó N

D E L

A L O J A M I E N T O

Albergue la Casona de Celorio

SITUACIÓN

En la costa oriental de Asturias en el pueblo de Celorio, a menos de
800 metros de la playa y a tan solo 5 kilómetros de LLanes.

DESCRIPCIÓN

Finca cerrada de 2.000 m2 compuesta por:

Gran casona de indiano del siglo XIX, restaurada cuenta con plazas distribuidas en
habitaciones dobles y múltiples con calefacción. Baños en planta.
Bungalows de piedra y ladrillo de nueva construcción, aislados térmicamente de capacidad
múltiple, con baño compuesto por plato ducha, lavabo y wc.
Disponen de agua caliente y calefacción individual, así como un pequeño porche.
Cabañas de Madera totalmente aisladas térmicamente de capacidad múltiple, todas con
baño compuesto por plato ducha, lavabo y wc. Disponen de agua caliente y calefacción
individual, así como un pequeño porche.

SERVICIOS COMUNES:

Cuenta con salon - comedor
Dispone de sala para profesores.
Cuenta con sala de usos múltiples.
Zona verde de ocio
Rampas para personas con movilidad reducida
Baños comunes adaptados para personas con movilidad reducida
Acceso a Internet.

CAPACIDAD: 72 plazas
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Con mas de 15 años de experiencia, ponemos a vuestra disposición
una recopilación de servicios que os podemos ofrecer en nuestras
instalaciones diseñadas para jóvenes, adultos y grupos en general.
- SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
- Alojamiento y desayuno
- Media Pensión
- Pensión Completa
- Almuerzos extras
- ACTIVIDADES DE AVENTURA
- Descenso en Canoa por el río Sella
- Multiactividad en nuestro Parque de Aventura
- Descenso de barrancos con diferentes niveles de dificultad
- Actividad de Espeleología
- Hípica
- Competición de Paint Ball
- Surf
- kayak de mar
- Paddel Surf
- RUTAS Y VISITAS CULTURALES
- Ruta de Senderismo "Lagos de Covadonga"
- Ruta de Senderismo "río Cares"
- Ruta de Senderismo "Olla del río Dobra"
- Ruta de Senderismo "Bufones de Vidiago"
- Visitas a las villas de Llanes , Ribadesella , Cangas de Onis, etc.
- Visitas a las ciudades de Oviedo , Gijón , Santander, etc.
- Visitas a los museos de la Minería , Jurasico, Neocueva
Altamira, etc
No están todas los que son, por lo que estaremos encantados de
ayudaros a planificar cualquier viaje que vuestra imaginación os
plantee.

Especial Estudiantes y Viajes
de Fin de Curso
Una de nuestras especialidades son nuestros paquetes para estudiantes en primavera y en otoño.
Ponemos a vuestra disposición programas que contienen actividades culturales, ecológicas, y de
aventura.
La finalidad de estos paquetes está encaminada a unir lo educativo con lo lúdico.
Nuestro objetivo es que durante el programa, el alumno obtendrá conocimientos de arte, historia,
naturaleza, conservación, etnografía, geología, etc.
Solicítanos nuestra programación regular , sin ningún compromiso.

Especial Colonias
y Campamentos de verano
Somos pioneros en la organización de Campamentos y colonias de verano en el Oriente de Asturias,
con mas de 20 años dedicados a tal fin.
Conscientes de la evolución que estos han desarrollado y como conocedores en profundidad de este
producto, nos hemos adaptado a las necesidades de nuestros clientes.
Asumimos como propios los objetivos planteados por nuestros clientes, y orientaremos toda nuestra
experiencia y dedicación a la consecución de los mismos.
Solicita presupuesto para campamentos y colonias de verano, plantéanos tus sugerencias y estaremos
encantados de intentar cubrir vuestras necesidades.
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INFORMACION Y RESERVAS
Tfno: 942.31.81.20
Fax: 942.31.30.65
reservas@albergesasturjoven.com
www.albergesasturjoven.com

