
frecido por la empresa astu-
riana Kalyaventura, este es
un programa de multiaven-
tura que pretende sacar par-

tido a una experiencia donde intervienen
todos nuestros sentidos: se trata de inter-
pretar las sensaciones vividas y los estí-
mulos que provoca cada acción y cada
paso de las actividades del programa. Es
un producto de cinco días y cuatro
noches que se desarrolla en el valle del
Navia (Asturias) y que incluye, entre otras
actividades, un descenso de cañones,
técnicas de escalada, una ruta en
bici, un descenso en canoa por el
río Navia, una actividad de sende-
rismo y un partido de kayak polo.

Los guías de Kalyaventura inter-
pretarán las sensaciones que los partici-
pantes pueden percibir a través de sus
sentidos, para que gocen, si cabe, mucho
más de su experiencia, añadiendo a su
memoria no solo un entorno privilegiado
o una experiencia única, sino también la
percepción de olores, de emociones,
degustaciones, de sonidos olvidados y del
mejor de los paisajes. El occidente de

Asturias proporciona un entorno rural
excelente para desarrollar cualquier acti-
vidad al aire libre, y este programa es sin
duda una reactivación de los sentidos
estimulada por las indicaciones de los
guías, que, en ocasiones, buscan adaptar
la aventura a todos: si, por ejemplo, hay
un participante ciego, los guías se encar-
gan de ofrecerle las descripciones necesa-
rias para que aprecie en la medida de lo
posible todo aquello que lo rodea. Defini-
tivamente es un programa para que lo

disfruten plenamente todos: quienes
disfrutan de todos sus sentidos y
quienes se ven privados de alguno
de ellos. La actividad física se cen-
tra en un descenso en canoa por el

río Navia, el aprendizaje de técnicas
de escalada (que proporciona cierto cono-
cimiento y agilidad para posteriormente
efectuar un descenso de cañones), una
ruta en bicicleta que nos acerca a la cos-
ta, una ruta de montaña (en la que se
visitan vestigios celtas) y una actividad de
kayak polo para disfrutar del juego como
colofón al programa de aventura.

Todos los sentidos se pondrán en fun-
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El pasado mes de enero se
fallaron los premios de la
XVI edición del Concurso
al Mejor Producto de
Turismo Activo en la Feria
Internacional de Turismo
(Fitur). Las categorías pre-
miadas eran: Aventura,
Naturaleza, Cultura, Inter-
nacional y Absoluto. Más
de 4.000 lectores de Aire-
Libre, periodistas especiali-
zados y personalidades del
sector eligieron los mejores
y más originales proyectos
de entre todos los presenta-
dos. El programa El Paraí-
so de los Sentidos, de la
empresa asturiana Kalya-
ventura, obtuvo el premio
en la categoría Aventura.
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cionamiento para enriquecer la experien-
cia del participante y para que capte un
abanico de sensaciones que podrá retener
en su memoria y en su cámara fotográfica
con indicaciones expresas de los guías. El
objetivo de El Paraíso de los Sentidos no
es otro que entretener y aportar una nue-
va idea de cómo disfrutar de la naturaleza
y un entorno rural. En cuanto a las acti-
vidades, las técnicas de escalada
supondrán un reto y un bautizo para
conocer, con la práctica, las habilidades
necesarias para afrontar con más libertad
de movimientos el descenso de barrancos.

El descenso del río
Navia es otra forma
de ponerse en con-
tacto con el río y una
manera distinta de
llegar a lugares inac-
cesibles para otra
forma de desplaza-
miento. Técnicas,
maniobras y dificul-
tades jugarán un
papel importante
para percibir estímu-
los sensoriales de
todo lo que rodea al

participante. El kayak polo, por su parte,
es un juego de relación grupal que induce
a agudizar la habilidad y la estrategia de
equipo para divertirse y disfrutar de una
grata experiencia.

El programa sirve para despertar la
curiosidad del visitante en un escenario
pletórico de recursos admirables, que
guardan infinita relación con las formas
de vida y las costumbres de los habitan-
tes de la zona y sus ancestros. La ruta en
bici se acerca de la montaña a la costa y
permite contemplar los impresionantes
acantilados con las maravillosas playas y

el carácter bravío del mar Cantábrico, que
deja su sabor salado en los labios; a esto
se suman la brisa marina sobre la piel de
la cara, que arrastra recuerdos e historias
de los barcos balleneros y los viejos lobos
de mar, y los exquisitos manjares que se
degustan en los restaurantes costeros. La
ruta de montaña conduce por senderos
angostos y sublimes para recolectar fru-
tos silvestres en cada época estacional. La
bicicleta se encuentra con valles pronun-
ciados, laderas que se pierden por su
inclinación y sobre todo con el agua que
brota de cada surco. Agua que alimenta
el verde asturiano como riqueza natural,
orgullo de esta tierra, verde que se huele,
que se siente, agua que fertiliza las tie-
rras y pastos, que propicia manjares úni-
cos, productos artesanos que degustarán
los participantes para saciar las necesida-
des de sus esfuerzos por el camino. Un
camino que los guía hasta las Piedras de
los Celtas: con ellas, gracias al trabajo
manual en un taller de artesanía, podrán
crear su amuleto de la suerte.                

PARA MAS INFORMACION:
www.deasturias.com/kalyaventura

DATOS DE INTERÉS

El barranquismo, especialmente en primavera, permite un
intenso contacto con la naturaleza.
El barranquismo, especialmente en primavera, permite un
intenso contacto con la naturaleza.

El río Navia, protagonista de El Paraíso
de los Sentidos.
El río Navia, protagonista de El Paraíso
de los Sentidos.
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