#CampamentoPlanJoven2016: crónica día 23
Escrito por Plan Joven
Martes, 02 de Agosto de 2016 10:21 - Última actualización Martes, 02 de Agosto de 2016 10:33

INFANTILES

Se va acercando el final, pero no por eso se ha acabado la diversión. Hoy, de hecho, ha sido
un día alucinante sin parar. Nada más desayunar hemos ido a la zona de multiaventura. ¿Qué
nos tocaba hoy? Pues tirolina y escalada. Ha sido todo muy seguro y nos lo hemos pasado
genial. Pero aquí no acababan las aventuras del día.

Después de reponer fuerzas con la comida y descansar un poco nos fuimos del albergue.
Nuestro objetivo era el río Deva, que íbamos a descenderlo en piragua. Por parejas con los
compañeros y monitores hicimos un descenso muy tranquilo y profesional. Parece que
llevamos haciéndolo toda la vida, qué bien se nos ha dado.

Por la noche, en la velada, habíamos preparado un “Tú sí que vales”, donde cada uno, solo o
por grupos, demostró sus dotes artísticas. Un día alucinante, ya lo os lo habíamos dicho.

JUVENILES

Hoy teníamos día de excursión. Por eso, desayunamos bien y nos fuimos del albergue rumbo a
Llames de Pría. Un paisaje espectacular, muy asturiano.

Nada más llegar con el bus empezamos la ruta de senderismo que nos llevó por las playas de
Guadamia y San Antolín hasta llegar a la de Cuevas del Mar. Allí paramos a comer y
aprovechar así para ver las cuevas que dan nombre al lugar. También fue el lugar elegido para
bañarnos y pasar la tarde tranquilamente.

Después de la cena nos esperaba una velada de risa. Teníamos preparado un “Club de la
comedia” en el que teníamos que ir pasando distintas pruebas y donde las risas eran
fundamentales. Así, muertos de risa, acabó el día.
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Pinchad en la imagen para ver más en nuestra colección de Facebook:
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