
 

   CHINO + PLAYA & SURF    
VERANO 2016 

   

 
 
NUNCA APRENDER MANDARIN FUE TAN 
DIVERTIDO. 
Fechas: 27 de junio al 08 de julio  
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Palacio de San Andrés, de Cornellana, en Gijón 
 
 
 
Este año, El campamento  Chino, se va a desarrollar en un 
privilegiado entorno natural, El Palacio de San Andrés, de 
Cornellana, en Gijón. Este palacio del Siglo XVII, remodelado en 
el año 1992, es una instalación ideal para la realización de 
actividades deportivas, combinando comodidad y confort y la 
esencia de la naturaleza verde de Asturias. 
 
 
 
Como en anteriores ediciones, se alternarán el estudio de la 
lengua mandarina con diferentes actividades deportivas, náuticas  
y acuáticas, además de turísticas,  lo que va a hacer del 
campamento de este verano 2015, una oportunidad única de 
disfrutar y divertirse al tiempo que los niños y jóvenes aprenden 
el idioma mandarín. 
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Enclave y Entorno  
 

El Albergue "Palacio San Andrés de Cornellana" está situado en 
la calle Camino de caleros, S/N, en el barrio de Contrueces, 
33209 Gijón.  

Gijón, es una villa costera española situada al norte del país en el 
Principado de Asturias, región de la cual es su concejo más 
poblado (276.000 habitantes). Tiene el título de villa. Es conocida 
como la capital de la Costa Verde. Es un importante centro 
turístico, universitario y de servicios. 

La ciudad se sitúa en la zona central de Asturias, a 27 km de 
Oviedo y 25 km de Avilés, formando parte de una gran área 
metropolitana que abarca veinte concejos del centro de la región, 
vertebrada con una densa red de carreteras, autopistas y 
ferrocarriles.  

Es uno de los principales destinos turísticos del norte de España.  

Gijón es un privilegiado entorno natural: varias playas, montes, 
parques y paseos… 

Gran oferta gastronómica: Pescados y mariscos, carnes, fabada 
asturiana, postres tradicionales… y por supuesto, la sidra, la 
bebida típica asturiana. 

Gran ambiente nocturno: Gran número de pubs, discotecas, 
cafés… para satisfacer a todos los gustos. 

Activa visa cultural: teatros, museos, cines, conciertos, 
actuaciones en la calle, salas de arte… 

Equipamientos deportivos públicos de todo tipo: piscinas, 
polideportivos, campos de golf, vela, tenis… 
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Fiestas: Ferias y certámenes de renombre internacional (Feria 
Internacional de Muestras, Semana Negra, Festival 
Internacional del Cine, Semana del Libro Iberoamericano…). 
Fiestas Populares durante todo el año. 

Gran oferta comercial: Mercados populares, ejes comerciales que 
invitan al paseo, y sobre todo, una excelente oferta de 
productos. 

 

 

 
 

 
 

 
 
MENUS DIARIOS: 
 

 Desayunos: Leche, cacao, pan tostado, mantequilla, mermelada, galletas 
y bollería. 

 
 Meriendas: Bocadillo en pan o pan de molde de: chocolate, embutidos 

(salchichón, chorizo, jamón dulce, chope, etc…), queso, membrillo… 
 

 Ejemplos de Platos de Comidas y Cenas: 
 

 
Primeros Platos.:                          Segundos Platos.: 

 
Espaguetis Boloñesa                                              San Jacobo con ensalada 
Patatas a la Riojana                                          Panga con guarnición de verduritas 
Judías blancas con panceta                              Pechuga de pollo con ensalada 
Guisantes con jamón                                         Palitos de pescado con ensalada 
Lentejas con chorizo         Salchichas y huevo con tomate 
Sopa           Croquetas, empanadillas y embutidos 
Arroz a la cubana                                               Albóndigas y patatas asadas 
Garbanzos                    Carrillera Ibérica con champiñones 
Puré de verduras      Pollo asado con ensalada. 
Paella        Lomo con patatas fritas 
Ensalada mixta      Redondo de ternera con pimientos  
Ensalada de pasta                                               Tortilla de patata   
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Verduras asadas     Hamburguesa con patatas fritas  
             
 

 Postres: Flan, helado, natillas, fruta, arroz con leche, yogurt… 
 

 Picnic de salidas: Bocadillo caliente, bocadillo frío de tentempié, fruta, 
zumo/batido, botellín de agua o refresco.  

 
 Fiesta Final: El último día se prepara una cena especial a modo de 

Fiesta Final de despedida con: pizzas, tortillas, patatitas, empanadas, 
refrescos… 

 
 
Se elaborarán además dietas especiales para aquellos usuarios 
que por motivos así lo requieran (celiacos, diabéticos, motivos 
de religión…). Respetaremos estrictamente las dietas por 
alergias de tipo alimentario. Elaborando para ello menús 
especiales para aquellos usuarios que lo requieran. 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 
Las actividades que precisan desplazamiento al centro de la ciudad o a la 
playa se realizarán en AUTOBÚS PRIVADO EXCLUSIVO para el grupo 

 

Actividades Principales:  

 

 ACTIVIDADES NÁUTICAS Y ACUÁTICAS 
o CURSO DE INICIACIÓN AL SURF  
o PLAYA y JUEGOS PLAYEROS  
o PARQUE LÚDICO ACUÁTICO & SPA “TALASOPONIENTE” 

 
 ACTIVIDADES ETNOLÓGICAS, FORMATIVAS Y TURÍSTICAS  

o EXCURSIÓN A LASTRES Y COLUNGA 
o MUSEO DEL JURÁSICO  
o RUTA DEL “DOCTOR MATEO”  
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o GYMKHANA DESCUBIERTA “GIJÓN EXPRESS”  
o VISITA AL MUSÉU DEL PUEBLU D'ASTURIES 
o VISITA AL MUSEO DEL FERROCARRIL  
o SHOPPING  

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
o DEPORTE, BAILES MODERNOS, ZUMBA  
o SENDERISMO  
o ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL  
 

 ACTIVIDADES LÚDICAS Y TALLERES  
o TALLER DE EXPRESIÓN: FACTORÍA DE VIDEOCLIPS 
o GYMKHANA “RALLYE GIJÓN”   
o GRAN JUEGO TEMATICO DEL CASINO  
o ANIMACIÓN  
o VELADAS 

 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE IDIOMAS  

o CHINO 
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CURSO DE INICIACIÓN AL SURF  
 
Nuestra principal regla para poder disfrutar 
del Surf es la seguridad. Contaremos con 
profesionales cualificados y con amplia 
experiencia en la práctica y la docencia de 
este deporte pertenecientes a una Escuela de 
Surf Oficial.  

Las clases serán dinámicas y atendiendo a las 
necesidades individuales de cada participante. 
Pretendemos que los participantes adquieran unas nociones que 
les permitan disfrutar y aficionarse a este deporte con 
garantías.  
  
El curso de surf incluye: 
 

 3 Sesiones de 2 horas y media cada una 
 Tabla de surf homologada   
 Traje de neopreno integral y Licra de seguridad  
 Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidente 
 Instructores profesionales cualificados 
 Vestuario y Guardarropa  
 Diploma acreditativo y Fotos del curso 

  
 

PLAYA Y JUEGOS PLAYEROS 
 
Disfrutar de la playa, de modo habitual dado el 
emplazamiento privilegiado en el que nos 
encontramos. Se realizarán juegos y 
predeporte en la arena (rugby, vóley, palas…) 
Se tendrá especial cuidado y control en tanto 
en los momentos de baño, como los juegos en la 
arena. Se buscarán lugares un poco más 
apartados y con socorrista cerca.  
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TALASOPONIENTE PARQUE LÚDICO ACUÁTICO 
&SPA  

Está pensado para el ocio, para familias, 
grupos, niños y mayores… En el corazón del 
edificio se encuentra la parte lúdica donde 
podemos disfrutar de todo tipo de actividades 
y siempre con el agua como elemento básico de la vida:  

 Dos toboganes 
 Cueva con cortina de agua 
 Río contracorriente 
 Piscina infantil 
 Piscina polivalente 
 Piscina de nado 
 Piscina activa marina con cuellos de cisne 
 Piscina exterior climatizada 

 

Para los más tranquilos podrán disfrutar del 
SPA: una relajante sesión de sauna, baño de 
vapor, pediluvio y como contraste darse una 
ducha de cubo frío. 

Grandes masas de agua para disfrutar  del agua a lo  grande en 
un impresionante espacio, con excelentes vistas a la playa de 
Poniente. 

EXCURSIÓN A LASTRES Y COLUNGA, 
MUSEO DEL JURÁSICO Y RUTA DEL 
“DOCTOR MATEO”   
 
Excursión de día completo por la costa 
asturiana conociendo varios puntos de gran 
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interés paisajístico y cultural, como Lastres y Colunga. Dicha 
zona se hizo muy famosa hace unos años por la serie televisiva 
“Doctor Mateo”, tanto ha sido el boom de visitas y de turistas 
buscando información sobre la serie que se creó la ruta oficial de 
la serie. Esta tiene dos puntos claves, la villa de Lastres con su 
conjunto histórico, su puerto y su playa, y la localidad de Luces, a 
2km. y donde se sitúa el faro que tan famoso ha hecho ya la 
serie. 
 
Además visitaremos el Museo del Jurásico de Asturias 
(MUJA): En un lugar privilegiado de la costa del Principado a 155 
metros sobre el nivel del mar, donde se encontró la forma de una 
gran huella tridáctila de dinosaurio, y que hoy acoge una de las 
muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos 
fascinantes reptiles. 
 
 

 
GYMKHANA DESCUBIERTA “GIJÓN EXPRESS”  
 
Para conocer y descubrir todos los rincones de 
Gijón, realizaremos una gymkhana fotográfica, 
divididos por equipos recorrerán acompañados 
de un monitor diferentes lugares emblemáticos 
de la ciudad y se fotografiarán allí, además 
realizarán diferentes pruebas y juegos para 
obtener puntos y darle emoción al recorrido que será guiado con 
diferentes pistas. Finalmente realizaremos una proyección con 
todas las fotos de los equipos. Una forma divertida de hacer 
turismo.  
 
 
 

VISITAS Y MUSEOS  
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Hemos elegido los Museos municipales más significativos y con 
más actividades juveniles: el Museo del Ferrocarril, con 
simuladores de puestos de maquinistas; y el Museo Etnográfico 
del Pueblo de Asturias donde encontraremos construcciones 
típicas asturianas como casonas, hórreo, panera, bolera y 
lagares...  .  
 
 

 
SHOPPING  
 
Realizaremos una salida de “Shopping” ese 
fenómeno tanto gusta a nuestros adolescentes, 
pero desde un punto de vista de educación al 
consumo, entendiéndolo como un hobby no como 
una necesidad. Elegiremos un centro comercial con recreativos, 
zona de ocio, hamburgueserías etc. para disfrutar de una tarde 
redonda.  
 
 

OLIMPIADAS, CAMPEONATOS DEPORTIVOS, 
ZUMBA… 

Con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, 
el esfuerzo y la cooperación. se realizarán 
en el Tiempo Libre de después de comer: 
CAMPEONATOS DEPORTIVOS  y el 
siempre esperado PARTIDO 
ACAMPADOS/AS VS MONITORES/AS.  
 
Además de la OLIMPIADA DEPORTIVA de 
día completo deberán desarrollar todo tipo de juegos pre-
deportivos. Lo combinaremos con talleres de construcción de 
estandartes, disfraces, banderas etc.,     
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Todos los días antes del desayuno, para 
activarnos y empezar el día con energía 
realizaremos coreografías  
de ZUMBA.  
 
 
 

SENDERISMO E ITINERARIO 
MEDIOAMBIENTAL  
 
Realizaremos dos rutas de senderismo una de 7,5 km por la Vía 
Verde La Camocha, que discurre por el antiguo ferrocarril minero 
y recorre entorno rural, arbolado autóctono, 
zona industrial, quintanas asturianas, 
casonas, pozos mineros… y la otra que rodea 
Gijón viendo el mar.  
 
  
 

TALLER FACTORÍA DE VIDEOCLIPS 
 
Rodarán su propio videoclip casero. Elegirán una canción y 
guionizarán, grabarán y montarán su creación para después hacer 
un visionado de todos los trabajos.  
  
 
 
 
 

GYMKHANA “RALLYE GIJÓN”   
 
Por equipo nos convertiremos en las partes 
de un coche y daremos vueltas a un circuito 
establecido y cada vez que se pase por la meta se saca un papel 
con una prueba (ha pinchado la rueda derecha y tiene que hacer x 
prueba).    
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GRAN JUEGO TEMÁTICO DEL 
CASINO 
 
Durante todo el día jugaremos al GRAN 
JUEGO DEL CASINO. Se ambientará todo el campamento en 
ese tema y deberemos crear nuestra indumentaria, decoración 
etc. y los monitores nos pondrán 
multitud de retos para conseguir fichas 
que nos jugaremos por la noche en la 
velada.  
 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 

IDIOMAS  
 

Chino: 90 min. por la mañana y 90 min. de 
tarde con profesores especializados  
 
 
 

VELADAS:  

Entre las 22:00 y las 23:30 será el momento de la velada. 
Ejemplos:  

LOS SENTIDOS: Diferentes juegos sobre los 5 sentidos. Donde 
tendrán que pasar diferentes pruebas a modo de gymkhana por 
equipos.  
 
PARTY TELEVISIVO: Convertiremos diferentes programas de 
televisión en juegos: “Pasapalabra”, “Uno para ganar”, “Me 
resbala”, “ Pasword”… pasando diferentes rondas en las que los 
monitores/as serán los presentadores de los concursos.  
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MUSIC FESTIVAL: Noche de canciones, coreografías… donde la 
música será el factor indispensable. Moveremos el esqueleto en 
diferentes pruebas.  
 
CINE DE VERANO: Realizaremos una proyección nocturna al 
aire libre de una peli.  
 
TALENT SHOW: En la noche de talentos mostraremos lo mejor 
de nosotros/as: individual, dúos, por grupos… prepararán su 
actuación para representar al resto.  
 
EL AS DE CORAZONES: Actividad de estrategia a modo de 
escondite donde tendrá que encontrar a su pareja e irán 
consiguiendo corazones. 
 
SHOW DE LOS RECORDS: Divididos en muchos grupos tienen 
que superar x prueba en un tiempo determinado inferior al de sus 
rivales.  
 
LA BANDERA: Jugaremos simultáneamente en grupos separados 
por edades. Se dividen en dos equipos y tienen que proteger su 
bandera pero también lograr arrebatar la del contrario. 
 
VIVAK: Dormir al aire libre con medios de fortuna y les 
instruiremos en la Orientación a través de las Estrellas 
 
DISCO, FIESTA FINAL Y PROYECCIÓN DE VIDEOCLIPS: 
La última noche tendremos una cena especial y para despedirnos 
con una Disco y ver nuestros mejores momentos en el 
campamento a través de los videoclips.  
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Horario Base1 
 
 

8.30 a 08.50  Levantarse/ Aseo   
 
8.50 a 09.00  ZUMBA 
 
9.00 a 09.30  Desayuno  

 
9.30 a 11:00  CHINO 

 
11:00 a 11:15  Viaje a la playa   

 
11.15 a 13.30  PLAYA Y/O CLASE DE SURF/ ACTIVIDADES 

 
13.30 a 14.00  Regreso al Albergue / Descanso 

 
14.00 a 15.00  Comida  

 
15.00 a 16.00  Tiempo Libre: Siesta, Jugar, Leer, Campeonatos, Manualidades… 
 
16.00 a 17.30  CHINO 
 
17.30 a 18.00  Merienda  
 
18.00 a 20.00  ACTIVIDADES de la tarde  
 
20.00 a 21.00  Duchas 
 
21.00 a 21.45  Cena  
 
21.45 a 22.00  Lectura Buzón de Sugerencias 
 
22.00 a 00.00  ACTIVIDAD: Velada Nocturna 
 
00.00    ¡A la cama 

                                                 
1. El Horario es orientativo, podrá sufrir modificaciones por condiciones meteorológicas u organizativas.  



15 
 

 

 

 
 

PRECIO: 570 € ANTIGUOS PARTICIPANTES, GRUPOS DE HERMANOS, 
ALUMNOS ACADEMIA JING, NIÑOS ADOPTADOS CON ACI, 
MIENBROS DEL CLUB NIÑOS DE HOY. 
625 € PARTICIPANTES NUEVOS 

 
 

PERSONA DE CONTACTO: MARIA LILLO 
TFNO DE CONTACTO: 610243691/914321996 
Correo electrónico: marialillo@ndehoy.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


