¿Quiénes somos y dónde estamos?

Nos encontramos en Sotés, un pueblecito
de

La

Rioja,

en

plena

Sierra

de

Moncalvillo, muy cerca de Logroño, a tan
solo 17 Km, con un entorno natural
privilegiado. El Campamento “El Colorao”
está organizado por una empresa familiar
dedicada al turismo rural y a la enseñanza,
trabajando con niños desde hace más de
30 años. Este entorno es el ideal para que
vuestros hijos puedan aprender, disfrutar
y crecer como personas, conociendo todo
lo que la naturaleza puede ofrecernos. La temática del campamento se
estructura en torno a la naturaleza, el deporte, la creatividad, el
crecimiento personal, las disciplinas artísticas y el inglés, todo ello sin
olvidar nuestro principal objetivo:

¡Vivir una experiencia inolvidable!

El Campamento
Pasamos

amigos,

una

semana

inolvidable,

descubriendo

la

haciendo

naturaleza,

despertando nuestra creatividad, pasándolo
genial con nuestras pruebas, Gynkanas, juegos
deportivos, experiencias musicales, dinámicas
en inglés, excursiones y mucho más...

Nos alojamos en la Casa Rural “El Colorao”,

catalogada con 5 estrellas por la Consejería de
Turismo de La Rioja, en habitaciones cuádruples con
baño privado y una zona exterior de 1400 m2.
www.casaruralelcolorao.com

Además,

acampamos

un

par

de

días

(dependiendo de la climatología) en una finca
privada que se encuentra en las faldas del
Moncalvillo con una cabaña de madera y
tiendas de campaña. De esta manera, los niños
disfrutan de una gran comodidad, con una
estancia en una de las pocas casas rurales con
tal calificación en la Rioja, y a su vez, viven una
aventura total en la acampada; una experiencia
que nunca olvidarán.

Nuestros objetivos
 Potenciar en los niños/as la autoestima, la socialización
con el resto de compañeros, la interdependencia, así
como el sentido de la responsabilidad individual y de
grupo.
 Desarrollar hábitos de convivencia y fomentar el
compañerismo.
 Educar en valores.
 Favorecer el conocimiento y el respeto del mundo
natural que nos rodea.
 Unir música, naturaleza y deporte como formas de ocio.
 Conocer las diferentes inteligencias múltiples.
 Realizar actividades y juegos en inglés, de una forma
entretenida y amena.
 Desarrollar destrezas de supervivencia.
 Incentivar la creatividad.
 Realizar juegos y actividades deportivas en contacto
directo con la naturaleza, interactuando correcta y
activamente con ella.
 Enseñar a los niños/as a reconocer sus propias emociones y las de los
demás, expresándolas de forma correcta.

El campamento incluye…
-

Alojamiento en régimen de pensión completa.

-

Monitores titulados durante las 24 horas del día.

-

Vigilancia y asistencia las 24 horas.

-

Recopilación fotográfica.

-

Material didáctico y lúdico.

-

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

-

Curso de inglés, incluyendo juegos y talleres.

-

Actividades deportivas, de multiaventura, culturales, excursiones…

-

Actividades de reconocimiento y expresión de las emociones.

-

Talleres para el acercamiento a la naturaleza.

-

Dinámicas para el conocimiento de las inteligencias múltiples.

-

Experiencias musicales.

-

Dinámicas de responsabilidad individual y colectiva.

-

Entretenimiento nocturno con veladas.

-

Cine.

-

Día del agua.

-

Acampada.

-

Una jornada de aventura en Campo Activo.

-

Vehículo de asistencia.

-

Y mucho más…

Campamento “El Colorao” 2019

La política de cancelación es la siguiente:
-

30 días antes del comienzo del Campamento se devolverá el 50% del dinero.

-

15 días antes del comienzo del Campamento no se devolverá el dinero.



campamentoelcolorao@gmail.com

 652 43 23 04
 www.campamentoelcolorao.blogspot.com
 https://www.facebook.com/campamentoelcolorao/

