
CAMPAMENTO
NATURALEZA E INGLÉS

ACTIVIDADES DE NATURALEZA…
✓ Canoa, bicicleta de montaña, tiro con arco, 

iniciación a la escalada, orientación... 
✓ Baño en el río y en piscinas naturales. 

✓ Acampada y excursiones por el Monumento 
Natural de Ojo  Guareña. 

✓ Fútbol, vóley, juegos de equipo
✓ Talleres ambientales: Huellas y señales; “Río y 

habitantes de las cuevas”. Visita a una cueva del 
Complejo kárstico.  

✓ Días temáticos y grandes juegos: feria, las 
olimpiadas y el festival del campamento. 

✓ Veladas: juegos nocturnos y noches temáticas y 
fiesta final!

… CON UN POCO DE INGLÉS
¡Contamos con la mejor metodología!

¡Referencia en educación en inglés para niños y 
adolescentes de todo el mundo! Una actividad 1 

h/día en grupos de máx. 15 niños.

•Única a nivel mundial con metodología y contenidos 
propios, revisados por pedagogos, docentes y 

lingüistas especializados.
• Profesores nativos, creativos, preparados y

comprometidos con el método.
• Planes pedagógicos  adaptados a distintas edades

Información y 
reservas

molino@butrera.es 

605400951/ 947 13 11 68 
www.butrera.es

*Consultar precios: Repetidores, amigos de repetidores, 
** Consultar precios: Grupos de 3 o más niños, 2 ó más hermanos.
Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa, programa 
de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador, 
monitores de tiempo libre titulados profesores HDE , lavandería  
(turnos de quincena), seguro de accidentes y de RC y blog diario 
de campamento. 
Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS- Consultar

Turnos PVP€*

Semana junio: Dom 27 jun - Sáb 3 de julio 320€

1ªSemana Julio: Dom 4 – Sáb 10 370€

2ªSemanaJulio: Dom 11 – Sáb 17 370€

3ªSemana Julio: Dom 18 – Sáb 24 370€

4ªSemana Julio: Dom 25 – Sáb 31 370€

Semana Agosto : Dom 1 – Sáb 7 320€

1ªQuincena Julio: Dom 4 – Sáb 17 640€

2ªQuincena Julio: Dom 18 – Sáb 31 640€

✓PROTOCOLO 
COVID-19

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

✓ Zonas de baño acotadas en el río en la instalación y 
piscinas naturales.

✓ Aulas y salas de talleres.
✓ Canal y río para montar en canoa.
✓ Habitaciones de 4, 6, 8 y 10 pax. en el antiguo molino 

hidráulico del siglo XIX y  Cabañas de madera.
✓ Comedor, cocinas con comida 100% casera y 

adaptada a alergias u otras necesidades.
✓ Servicio de lavandería (para quincenas).
✓ Pistas deportivas de fútbol, voleibol playa, y tiro con 

arco.
✓ Cuarto de enfermería con botiquín. 
✓ A 8Km de Centro médico de Urgencias 24h.
✓ Vehículo de apoyo todoterreno.

http://www.butrera.es/

