
EL MOLINO DE BUTRERA…
Un lugar que enamora

✓ “El Molino de Butrera”, finca de 13 ha. En el  
Monumento Natural de Ojo Guareña. 
(Norte de Burgos). www.butrera.es

✓ Habitaciones de 2, 4 y 6  en el antiguo molino 
hidráulico del siglo XIX, con baños compartidos en 
planta y en Cabañas de madera a 6 pax. Con 
baños compartidos externos.

✓ Comedor, Cocinas con comida 100% casera y 
adaptada a alergias u otras necesidades.

✓ Zonas de baño acotadas en el río en la propia finca
✓ Aulas y  salas de juegos o talleres.
✓ Canal y río para montar en canoa.
✓ Pistas deportivas de fútbol, vóley-playa, y tiro con 

arco.
✓ Amplias praderas para disfrutar durante el día y 

ver las estrellas en la noche
✓ Vehículo de apoyo todoterreno.

Información y 
reservas

comercial@butrera.es

947131168 / 669020534
www.butrera.es

Los precios incluyen: IVA, Alojamiento, pensión

completa, programa de actividades, materiales

deportivos, coordinador de la actividad,

monitores titulados y especializados, seguro de

accidentes y seguro de Responsabilidad Civil.

VACACIONES EN FAMILIA 
LAS MERINDADES AGOSTO 2019

Plan ideal para familias que busquen disfrutar del verano en plena naturaleza, haciendo actividades 
multiaventura y excursiones. Conoceremos las Merindades y el Monumento Natural de Ojo Guareña, unos 
de los complejos kársticos más importantes del mundo con más de 110 km de cuevas bajo nuestros pies, 
también iremos a la playa en Santoña y no faltarán las actividades multiaventura: canoa, bicicleta, o tiro 
con arco… de la mano de monitores especializados para vivir un sinfín de emociones y disfrutar al 
máximo de las vacaciones. No lo dudes, llámanos e infórmate: 947131168 / 947131774.

Fechas
Domingo 11- Sábado17 agosto

Domingo 18- Sábado24 agosto

Domingo 25 –Sábado 31 agosto

Edades PVP / PAX
Adultos 335€

Niños 5-12 260€

Niños 2-4 70€

http://www.butrera.es/
http://www.butrera.es/


Día
1

Primer día! 

Llegada a la 13:00. Distribución de alojamiento y muestra de las instalaciones. Después de 
comer, juegos cooperativos, y actividades multiaventura en familia. Cena y velada nocturna de 
bienvenida.

Día 
2

Conocemos Ojo Guareña en las Merindades

Salida en nuestro autocar a Ojo Guareña: Puentedey y La Ermita de San Bernabé, con visita 
guiada a la cueva. Almuerzo. Por la tarde, ruta de senderismo al Ventanón. Vuelta al Molino, 
cena y  velada nocturna.

Día
3

Visita al Pueblo Medieval de Frías

Salida en coches propios al pueblo medieval de Frías. Descubriremos sus rincones enclavados
en la montaña. Llegamos a comer al Molino. Tarde libre opcional. Actividades programadas
para niños, adolescentes y los padres que quieran! Cena y velada nocturna.

Día 
5

Nos vamos a la playa! 

Recogida de picnic y salida en nuestro autocar a Santoña. Pasamos el día en la playa 
acompañados de nuestros monitores para animar con juegos, palas, descanso, baño y solecito. 
Vuelta a media tarde, cena y velada.

Día 
4

Visita a la Cascada de la Salceda y actividades multiaventura

Salida en vehículos propios a Quisicedo, para hacer una ruta de senderismo a la cascada 
de la Salceda. Vuelta a la instalación para comer. Tarde libre (opcional). Para niños y 
adolescentes, carrera de orientación por equipos (también para los padres que quieran 
apuntarse!).  Cena y velada nocturna.

Día 
6

Visita al Monasterio de Río Seco, Visita a Bedón y taller de velas 

Salida en vehículos propios al Monasterio de Río Seco y al taller artesanal de velas en Bedón.
Vuelta a la instalación para el almuerzo. Tarde libre opcional. Deportes multiaventura guiados
por monitores para los niños, adolescentes y los padres más movidos!. Cena y velada de última 
noche!

Día  
7

Vuelta a casa…

Desayuno, recogida de equipajes y vuelta a casa. 

Información y 
reservas

comercial@butrera.es

947131168 / 669020534
www.butrera.es

• El orden de las actividades puede verse modificado por cuestiones técnicas o climatológicas.

VACACIONES EN FAMILIA 
LAS MERINDADES AGOSTO 2019

http://www.butrera.es/

