Campamentos

Descripción

Ref.: Col PF Campamentos

Los campamentos se realizan a medida para colegios, adaptando fechas y
actividades a los objetivos del centro. El alojamiento está situado en “La casa de la Gota” un
establecimiento con 30 plazas, las actividades se realizaran con la base en El “Parque
Ferroviario”, que es una instalación de más de 30.000 m2, en la que se ha llevado a cabo una
restauración de la antigua estación de ferrocarril, tiene como objetivo poner en valor el
patrimonio industrial e histórico de Barrruelo de Santullán y crear un “Punto Activo” de
referencia, concentrando una oferta variada y de calidad.
Hay más de 64 actividades disponibles, educativas, deportivas, de ocio, aventura,
naturaleza, culturales, etc.
Las actividades de aventura están siempre guiadas y supervisadas por personal
técnico cualificado.

Programa y Horario*
Los horarios y el programa del campamento se hacen bajo demanda de colegios o
asociaciones, para cuadrar las fechas y los objetivos de los centros educativos.
Programa
Lunes

Martes

Ruta de
senderismo

Iniciación a
la piragua

9:00 a 9:30
9:30 a 13:30

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Levantarse, Desayuno, Aseo, Preparación del material y/o ropa de cambio
Ruta de BTT

13:30 a 14:00

Iniciación a la
escalada

Parque de
tirolinas

Ruta de
Orientación

Museo
Minero/Mina

Ducha / Aseo/ Cambio de ropa

14:00 a 15:00

Comida o Picnic

15:00 a 16:00

Aseo / Hora libre

16:00 a 17:30

Taller de
insectos

Taller de
fotografía

Taller de
nudos

Taller de
manualidades

Taller de
orientación

Taller de
teatro

Taller de
naturaleza

17:30 a 18:30

Tiro con arco

Camas
elásticas

Gymkana

Slot

Circuito
pedales

Juegos
tradicionales

Karaoke

18:30 a 19:00

Merienda

19:00 a 20:30

Estudio / Ingles

20:30 a 21:00

Libre

21:00 a 22:00

Cena

22:00 a 23:00

Velada / Juegos / Dinámicas de grupo

23:00

Silencio / Dormir

* El programa y horario puede variar en función del grupo, la época del año y las condiciones climatológicas.

Precio:

Desde 80 € por niño, grupo mínimo, 20 niños

El precio es de 80 Euros por día e incluye pensión completa, actividades, transporte y
monitores cualificados
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