“Viaje al centro de la Tierra” es un plan ideal para familias que busquen disfrutar del verano en plena
naturaleza. Conoceremos las Merindades y el Monumento Natural de Ojo Guareña, uno de los complejos
kársticos más importantes del mundo con más de 110 km de cuevas bajo nuestros pies, y tendremos al
agua como protagonista guiando nuestro viaje. Además, no faltarán las actividades multiaventura: canoa,
bicicleta, o tiro con arco… de la mano de nuestro equipo de monitores especializados, para vivir un sinfín de
emociones y disfrutar al máximo de las vacaciones.

EL MOLINO DE BUTRERA… Un lugar que enamora
Domingo 1 - Sábado 7 agosto 2021

Fechas

Domingo 8 - Sábado 14 agosto 2021
Domingo 15 – Sábado 21 agosto 2021

El precio incluye: IVA, Alojamiento, pensión completa,

PVP PAX. SEMANA ADULTO (DESDE 13 AÑOS)

395€

PVP NIÑOS DE 5 A 12 años

320€

NIÑOS de 3 y 4 años

120€

NIÑOS HASTA 2 AÑOS

GRATIS

programa de actividades y entrada a la cueva de Ojo Guareña,
materiales deportivos, coordinador de la actividad, monitores
titulados y especializados, y seguro de Responsabilidad Civil.

Información y
reservas

molino@butrera.es www.butrera.es
947131168 / 605400951
Ctra. Molino de Butrera s/n
09568, Butrera, Burgos, España

¡Primer día!

Día
D

•
•

Llegada a la 13:00. Distribución de alojamiento y muestra de las instalaciones. Después de
comer, juegos cooperativos y de presentación. Carrera de orientación por equipos y
Geocatching en la Cueva de la Pantarra. Cena y velada nocturna de bienvenida.

Día
L

Conocemos Ojo Guareña en las Merindades

Día
M

Excursión a las Palancas y pueblo de Puentedey

Día
X

Día de relax con Barbacoa

Día
J

Visita al Pueblo Medieval de Frías

Día
V

Visita a Cornejo, Cueva Covaneria y paseo por las diaclasas

Día
S

Vuelta a casa…

Visita a Ojo Guareña y La Ermita de San Bernabé, con visita guiada a la cueva. Por la tarde,
ruta de senderismo al Ventanón. Almuerzo picnic. Vuelta al Molino, cena y velada nocturna.

Excursión al desfiladero de las “Palancas”, y visita a Puentedey
Vuelta a la instalación para el almuerzo.
Por la tarde canoas y juegos en la instalación. Cena y velada nocturna.

Día libre para conocer el entorno, las piscinas naturales de Villarcayo, o pasar el día en la
playa de Santoña, etc. En el Molino tendremos actividades deportivas en familia: ruta btt por
los alrededores de Butrera, y tiro con arco. Además, prepararemos una ¡apetecible
barbacoa! Y por la tarde haremos una ghyncana y un ¡Aquafuror! para quien quiera
apuntarse. Para finalizar el día, cena y velada nocturna.

Visita al pueblo medieval de Frías. Descubriremos sus rincones enclavados en la montaña.
Almuerzo tipo picnic junto al puente medieval. Visita al pueblo de Tobera y sus cascadas.
Regreso al Molino. Por la noche después de cenar, nos despedimos con nuestra última velada
¡con participación de las familias!

Ruta de senderismo desde Cornejo a la cueva Covaneria y paseo por las Diaclasas. Vuelta a
la instalación para comer. Por la tarde haremos un taller manual y preparación de la velada
de la última noche. Para finalizar el día, cena y velada.

Desayuno, recogida de equipajes y vuelta a casa. Horario de salida máximo de 11 a 12.

Las salidas propuestas en el programa de actividades semanal son opcionales.
El orden de las actividades puede verse modificado por cuestiones técnicas o climatológicas.
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