• CAPACIDAD: 65 plazas en habitaciones múltiples de
10-12 plazas con literas.
• Baños completos con duchas individuakes, lavabos,
wc y secador de pelo. Sala de estar y salón comedor.
• Se caracteriza por su comida casera.
• El servicio de alimentación se hace íntegramente
en nuestras instalaciones con menús equilibrados
y adaptados.
• COMEDOR, Salón de estar.
• Aulas para el desarrollo de los talleres
• Amplias zonas verdes
• Instalaciones deportivas: futbol, frontón, rocódromo,
baloncesto…
• Piscinas naturales.
• SERVICIO enfermería y lavandería.(Solo quincenas)
• PISTAS DEPORTIVAS de fútbol, vóley y tiro con arco.
• PISCINAS naturales, rodeadas de grandes praderas.
• Proximidad a servicios médicos de urgencia
• El programa de actividades se desarrolla íntegramente
en inglés gracias al programa de inmersión lingüídtica
con monitores nativos y/ o bilingües.
• Deportivas clásicos y alternativos).
• De naturaleza para disfrutarla y respetarla.
• Aventura: Tiro con arco, espelo-paseo, orientación,
sendas, vivac...

• Talleres ambientales: seguimiento de fauna, huellas y
señales, de reciclaje, consumo responsable…
• Talleres creativos: camisetas, indiacas, creación de
velas, cocinas del mundo...
• Animación: Gymkhanas y grandes juegos…
• Juegos y actividades especiañes: expresión corporal
bingo humano, grabación de lip-dub….
• Días temáticos: la fiesta mayor del pueblo ,
los JJOO de Alea, animación nocturna, concursos…
fiesta de despedida,cuenta cuentos... Las asambleas
se hacen en castellano.
• Excursiones: Ferrería alto nivel de Barbadillo,Senda
vía verde en la Sierra de la Demanda, cascada del
Chorramco.
• Dos excursiones de día completo:
Burgos y P.N. lagunas glaciares de Neila.
• Acampada / vivac en los pinares cercanos.

9 a 15 años,
en dos grupos de edad: 9-12 y 13-15
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04/7 al 17/7:
18/7 al 31/7:
04/7 al 11/7:
11/7 al 17/7:
18/7 al 25/7:
25/7 al 31/7:

680€
650€
390€
370€
360€
340€

Alojamiento.
Pensión completa (incluida merienda).
Programa de actividades
Materiales deportivos y didácticos,
Coordinador de la actividad.
Monitores de tiempo libre titulados
Monitores especializados.
Monitores nativos para el taller de inglés.
Lavandería (Solo quincenas)
Seguro de accidentes.
Seguro de Responsabilidad Civil
Blog diario de campamento

Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS: Solo para quincenas.
Precios de ida y vuelta: Madrid: 55,00€, Bilbao: 45,00€,Vitoria:
40,00€, Burgos: 30,00€, San Sebastian: 50,00€. (ida y vuelta). Grupo
mínimo de 10 participantes.Todos los horarios se reconfirmarán
10días antes de la salida.

INSCRIPCION

