
Familias y amigos en la naturaleza
Fines de semana EN LAS MERINDADES

❑ ¿Sois un grupo de familias o amigos y no sabéis dónde reuniros? En el Molino de Butrera ofrecemos el 
espacio ideal en el que disfrutar con los que más quereis, en plena naturaleza. Estamos en la Comarca 
de las Merindades junto al Monumento Natural de Ojo Guareña, y nuestro entorno cuenta con 
innumerables rincones de extraordinaria belleza. 

❑ ¿Qué ofrecemos?

❑ Capacidad para grupos (desde 15 pax a más de 100). Una habitación o cabaña por familia.
❑ Protocolo COVID19 para salvaguardar la seguridad de los clientes garantizando la limpieza de 

zonas comunes, la distancia de seguridad y otras medidas de protección.
❑ Régimen de alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa.
❑ Comida casera y adaptada a intolerancias alimenticias.
❑ Asesoramiento para realizar actividades por la zona.
❑Monitores de apoyo en el cuidado de los niños en la instalación, para tranquilidad de los padres.
❑ Uso de las instalaciones deportivas, salas audiovisuales y espacios, futbolín…
❑ Canoas, bicicleta de montaña o tiro con arco (Contratación opcional)
❑ Organización de programa de actividades o guías para excursiones (contratación opcional)

❑ ¡Todo esto con nuestro equipo de profesionales para que viváis una experiencia inolvidable!
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EL MOLINO DE BUTRERA…
Un lugar que enamora

✓ Instalación de 13 ha. En el  Monumento Natural de Ojo Guareña.
(Norte de Burgos)

✓ Habitaciones de 2, 4 y 6  en el Molino hidráulico del siglo XIX, con 
baños compartidos en planta.

✓ 14 Cabañas de madera a 6 pax. Baños externos compartidos. 
✓ Comedor y cocinas con comida 100% casera. Menús adaptados a 

alergias e intolerancias.
✓ Zonas de baño acotadas en el río en la propia finca
✓ AULAS y espacios para realizar 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 para emergencias.
✓ Centro médico de emergencias 24h a 8 km.
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Información y 
reservas

molino@butrera.es

947131168 / 605 400 951
www.butrera.es

Grupos de mínimo 15 personas.
Alojamiento en Molino y/o cabañas

PVP /PERSONA Y NOCHE (IVA 
INCLUIDO)

Régimen ADULTOS NIÑOS (hasta 12 años)

Alojamiento y desayuno 22€ 16€

Media Pensión 30€ 24€

Pensión Completa 35€ 29€
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