CURSOS DE MONITOR DE
TIEMPO LIBRE 2021
PROGRAMA DEL CURSO…
✓ 20h de programa ONLINE (fase teórica)
✓ 130h de programa PRESENCIAL en el Molino
de Butrera (fase teórica) que se desarrolla
simultáneamente con nuestros campamentos
✓ *CURSO ESPECIAL con PRÁCTICAS
INCLUIDAS. Al terminar la parte presencial
del curso podrás realizar las prácticas en
nuestro campamento y conseguir el título de
Monitor de TL al terminar julio.
(Plazas limitadas)

EL MOLINO DE BUTRERA…
✓ “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.
✓ Comedor, cocinas con comida 100% casera y
adaptada a alergias u otras necesidades.
✓ Pistas deportivas de fútbol, voleibol playa, y tiro
con arco.
✓ A 8Km de Centro médico de Urgencias 24h.
✓ Vehículo de apoyo todoterreno.

Información y
reservas

… CON MULTIAVENTURA!!
¡El curso incluye todas estas actividades
multiaventura!
✓ Día en el parque Aventura Valterria!
✓ Canoa
✓ Bicicleta de montaña
✓ Tiro con arco
✓ Iniciación a la escalada
✓ Orientación/ Geocatching
✓ Baño en el río y en piscinas naturales.
✓ Espeleopaseo
✓ Participación en actividades y días temáticos
de campamento.

Turnos

PVP€*

1ªQuincena Julio: Dom 4 – Sáb 17

650€

2ªQuincena Julio: Dom 18 – Sáb 31

650€

Turno *Curso Especial con Prácticas

PVP€*

Dom 4 – Sáb 17 julio: Curso presencial +
Dom 18 - Sáb 31 julio: Prácticas

850€

*Consultar precios: Antiguos acampados del Molino de Butrera.
** Consultar precios: Grupos de 3 participantes que se inscriban a la
vez.

Incluye:
• Alojamiento en zona de acampada,
• Pensión completa,
• Programa didáctico en soporte digital,
• Materiales didácticos y deportivos,
• Coordinador y profesores cualificados
• Visita al Parque Multiaventura Valterria y actividades
multiaventura: canoa, btt, tiro con arco….
• Camiseta de recuerdo del Curso

molino@butrera.es

605400951/ 947 13 11 68
www.butrera.es

Referente nacional en organización de
Campamentos desde 1996

