Campamentos familiares
LAS MERINDADES SEMANA SANTA 2021

Plan ideal para familias que busquen disfrutar la Semana Santa en plena NATURALEZA, haciendo
actividades de aventura y excursiones adaptadas a toda la familia y con nuestro hilo “Viaje al Centro de la
Tierra”. El curso del agua será el que nos cuente la historia geológica de las Merindades y el Monumento
Natural de Ojo Guareña en una época del año perfecta para disfrutar del despertar de los saltos de agua y
cascadas. Un viaje por la naturaleza que nos hará vivir un sinfín de emociones y disfrutar al máximo de las
vacaciones en familia. No lo dudes, llámanos e infórmate: 947131168 / 605400951.

EL MOLINO DE BUTRERA… Un lugar que enamora
✓ “El Molino de Butrera”, ﬁnca de 13 ha. En el Monumento Natural de Ojo Guareña. (Burgos)
✓ 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.
✓ Una habitación o cabaña por familia.
✓ 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.

Fechas

Jueves 1 - Domingo 4 abril 2021

El precio incluye: IVA, Alojamiento, pensión completa,
programa de actividades, materiales deportivos, coordinador
de la actividad, monitores titulados y especializados, y seguro
de Responsabilidad Civil.

Información y
reservas

PVP PAX. SEMANA ADULTO (DESDE 13 AÑOS)

175€

PVP NIÑOS DE 4 A 12

130€

NIÑOS HASTA 3 AÑOS

GRATIS

molino@butrera.es www.butrera.es
947131168 / 605 400 951
Ctra. Molino de Butrera s/n
09568, Butrera, Burgos, España

Campamentos familiares
LAS MERINDADES SEMANA SANTA 2021
Día
J-1

¡Primer día!

Día
V-2

Conocemos Ojo Guareña y Puentedey en las Merindades

Día
S-3

Carrera de orientación, Visita al Monasterio de Río Seco

Día
D-4
•
•

Llegada a partir de las 18:00h.
Distribución de alojamiento y muestra de las instalaciones. Cena.
Velada de bienvenida con cuentacuentos. Presentación del programa VIAJE AL CENTRO DE
LA TIERRA (la maravillosa acción del agua será la narradora de la historia de este paraje
natural incomparable y nos acompañará a lo largo del fin de semana).

Visita a Ojo Guareña y la Ermita de San Bernabé con visita guiada, Puentedey y Cascada
de la Mea.
Vuelta al Molino, Comida.
Por la tarde juegos cooperativos, y actividades deportivas en familia.
Cena y velada nocturna.

Carrera de orientación por equipos y Geocatching a la surgencia del Torcón.
Vuelta a la instalación para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Monasterio de Río Seco.
Por la noche cena, y velada familiar de cierre.
Vuelta a casa…
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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