
CAMPAMENTOS 
ORGANIZA: ALTERNATIVA 4 

Albergue Nuestra Señora de Carrasquedo de Grañón (La Rioja)   

El albergue cuenta con 38 plazas para el campamento, repartidas en habitaciones de 12, 4 y 3 
camas. Está situado junto a la Ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo en un paraje excepcio-
nal rodeado de naturaleza. Cuenta con una gran explanada para actividades y campo para la 
práctica del fútbol y otros deportes. Piscina y frontón cubierto en el pueblo.  
 
Destinatarios: de 7 a 11 años (6º Primaria). 
Fechas: 25 de julio al 1 de agosto. 
Inscripciones: www.alternativa4.es 

ORGANIZA: IMAGÍNATE 

Campamento Aventura en las Playas del 
Ebro. Arroyo (Cantabria)  

Campamento Multiaventura y Naturaleza  
IES La Laboral (Lardero)  

Aventura y playa en la localidad cántabra de 
Arroyo, para niños, niñas y jóvenes de edades 
comprendidas entre los 10 y 16 años. 

Será un campamento en un espacio privilegiado 
como son las orillas del embalse del Ebro, dota-
do de un entorno natural cargado de aventura, 
agua e historia. En esta escena realizaremos 
actividades de aventura: rafting, parque de 
aventuras, canoas y descenso de barrancos; 
además de actividades que fomentarán el 
aprendizaje vivencial de los y las participantes: 
juegos de descubierta, gymkhanas, emocionan-
tes veladas, … ¡Y mucho más! 
 
Destinatarios: de 10 a 16 años. 
Fechas: 16 al 24 de julio. 
Inscripciones: www.imaginateframa.es 

Campamento de Aventura y Naturaleza en las 
instalaciones del IES La Laboral de Lardero (La 
Rioja). 

Durante una semana se combinaran activida-
des de aventura con actividades de ocio en un 
entorno natural, realizaremos:  paseo a caballo, 
aquapark, circuito multiaventura, acampada, 
actividades en el pantano de El Rasillo, 
gymkhanas, etc. 

 
Destinatarios: de 7 a 16 años. 
Fechas: 3 al 10 de julio. 
Inscripciones: www.imaginateframa.es 

ORGANIZA:  PLAN B SERVICIOS SOCIOCULTURALES S.L.N.E.  

Campamento Balmori (Llanes) Campamento Piñeres (Llanes) 

Nos alojaremos en el albergue El Timón situado 
en el concejo de Llanes, entre las poblaciones 
de Ribadesella y Llanes. Su situación es privile-
giada de cara a combinar actividades de playa y 
montaña.  
Actividades: excursiones (Ribadesella, Santina, 
Lagos de Covadonga, senderismo), snorkel, 
body surf, piraguas, montar un vivac... 
 
Destinatarios: de 9 a 16 años. 
Fechas: 24 al 31 de agosto. 
Inscripciones: www.planbrioja.es 

Nos alojaremos en  un albergue situado en la 
cima de una colina, donde todo el espacio es 
para nosotros, las vistas se pierden en el mar 
por un lado y en los Picos de Europa por el 
otro. Además está situado muy cerca de varias 
playas.  
Actividades: excursiones (Ribadesella, Santina, 
Lagos de Covadonga, senderismo), snorkel, 
body surf, piraguas, montar un vivac... 
 
Destinatarios: de 9 a 16 años. 
Fechas: 1 al 8 de agosto. 
Inscripciones: www.planbrioja.es 

INSCRIPCIONES EN LA WEB DE LOS ORGANIZADORES DEL 20 AL 24 DE JUNIO 
PRECIOS SOLO PARA EMPADRONADOS ANTES DEL 1/06/22 

SOLO 10 PLAZAS PARA CADA UNO DE ESTOS CAMPAMENTOS 
EN CASO DE HABER MÁS SOLICITUDES SE PROCEDERÁ A UN SORTEO EL   

LUNES 27 DE JUNIO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 


