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CAMPAMENTO MOLINO DE BUTRERA
Campamento multiactividad con inglés
Instalaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUGAR: junto al pueblecito de Butrera, en la comarca de las
Merindades (Norte de Burgos). En el entorno del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Centro Rural con antiguo molino hidráulico del siglo XIX, ubicado
en una finca de 8 hectáreas de extensión.
Habitaciones múltiples de 2, 4, 6, 8 y 20 plazas, todas dotadas de
literas.
Salas de estar, Comedor, Cocinas.
Albergue, Cabañas de Madera y Poblado Hayma.
Servicio de lavandería (para actividades de más de 10 días).
Aulas para el desarrollo de talleres.
Extensa pradera.
Pistas deportivas de fútbol, voleibol, béisbol y tiro con arco.
Canal y rio para actividad náutica.
Zonas de baño acotadas en el río en la propia finca y piscinas
naturales.
Cuarto de enfermería con botiquín.
Proximidad a servicios médicos de urgencia.
Vehículo de apoyo.

Actividades:

Tiro con arco, orientación, campismo, iniciación a la
• Aventura:
escalada, bicicleta de montaña.
piragüismo, concurso de juegos de agua
• Acuáticos:
Deportes
de
equipo: baloncesto, fútbol, vóley.
• Alternativos: bádminton,
unihoc, últimate-frisbee.
• Eventos deportivos: JJ.OO.predeportivos,
de
Butrera
• Talleres ambientales: huellas y señales, el río. Los habitantes de las
• cuevas (visita a una de las cuevas del complejo)
de mesa, ajedrez.
• Juegos
Días
temáticos
y grandes juegos como el día de feria, las olimpiadas y
• el festival del campamento.
Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festival de
• teatro
y fiesta final)
Baño y día de playa: juegos acuáticos y chapuzones en el río y en
• piscinas
naturales. (Día de playa sólo para quincenas).
Acampada/
Vivac de por el Monumento Natural de Ojo Guareña.
• INGLÉS: Metodología
Doron English. (Clase 1h/día, máx. 15
• alumnos por clase). El Helen
inglés es el medio de comunicación de esta
actividad. Los niños aprenden inglés mientras se divierten. Profesor
nativo certificado por Helen Doron English.

Turnos, edades y precios VERANO 2018
Edades: De 7 a 17 años, divididos en tres grupos: pequeños, medianos, mayores.
TURNOS VERANO 2018
Del 24 al 30 de Junio
1ª Quincena del 1 al 14 de Julio
2ª Quincena del 15 al 28 de Julio
Semanal: 1 al 7 de Julio
Semanal: 8 al 14 de Julio
Semanal: 15 al 21 de Julio
Semanal: 22 al 28 de Julio
Agosto: 29 julio al 11 de Agosto (14 días)
Agosto: 5 al 11 de Agosto (7 días).

PVP
320 €
595 €
595 €
370 €
370 €
370 €
370 €
490 €
320 €

hermanos, repetidores, grupo 4 amigos*
305 €
575 €
575 €
355 €
355 €
355 €
355 €
475 €
305 €

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador de
la actividad, monitores bilingües (de tiempo libre titulados y monitores especializados) y monitores nativos, lavandería (solo en turnos de quincenas),
seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil y blog diario de campamento.
Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en AUTOBUS para quincenas (precios ida y vuelta)
Desde Madrid 65 € (Ida y Vuelta). Solo quincenas. Salida desde Madrid a las 09.30 h, desde Plaza de Toros Ventas.
Aranda de Duero 55€ (Ida y vuelta). Solo quincenas. Salida a las 11:30 h. Área de servicio Tudanca.
Burgos 55€ (Ida y Vuelta). Solo quincenas. Salida a las 13.00 h. Centro Comercial Alcampo.
Desde San Sebastián 55 € (Ida y vuelta). Solo quincenas. Salida a las 09:30 hrs. desde la estación de autobuses Atocha.
Desde Bilbao 45 € (Ida y Vuelta) Salida a las 10:30 h del Termibus de San Mamés.
Desde Logroño 45€.(Ida y Vuelta). Salida a las 09:30 h desde la escuela de Helen Doron English Logroño (Calle María Teresa Gil de Gárate, 64).
Para los que cojan la opción de Turnos Semanales: servicio de bus para un solo trayecto: Madrid 40 €, Aranda de Duero, Burgos y San Sebastián 35 €,
Bilbao 30 €, Logroño 30 €.
Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas
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