Ubicación

¡PLAZAS
LIMITADAS!
TURNO 1:
TURNO 2:

Del 8 al 17 de Julio
Del 17 al 26 de Julio

Teléfonos de contacto: 941 254 173 / 625 071 224
htpp//: www.imagínateframa.es
campamentos@imaginateframa.es

Calle Cigüeña № 9. 26004, Logroño.

COLOMBRES (Asturias)
Nos alojaremos en una antigua casa de Indianos
en Colombres (Asturias), desde allí disfrutaremos
del espectacular entorno de Asturias y Cantabria,
aprovechando el Camino de Santiago para desplazarnos a las playas cercanas, ¡más de 30 en 12 km.!

El precio del campamento será de 550€, con
pensión completa. Descuento del 10% al segundo
hermano.
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TURNO 1:
TURNO 2:
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¡más de 30 playas
en 12 km.!

De los 7 a los 16 años
Del 8 al 17 de Julio
Del 17 al 26 de Julio
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Fotografías y dibujos : freepik

campamentos@imaginateframa.es
625 071 224
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Las actividades son de carácter dinámico donde la
dificultad técnica está adecuada a las edades.

CIRCUITO
MULTIAVENTURA
Nuestra propuesta y objetivo es simple: hablar,
hablar y hablar. Creemos que éste es el mejor
método para adquirir soltura y fluidez a la hora de
expresarse en inglés.
Para ello, contamos tanto con monitores bilingües
como nativos que nos ayudarán a crear un
ambiente divertido en el que todos los niños se
sientan en confianza para hablar y dejar atrás la
vergüenza.
Por otro lado, no podemos olvidarnos de los objetivos tradicionales de los campamentos, y más específicamente de las actividades multiaventura.
Hacer nuevos amigos, pasar días de aventura
descubriendo nuevas aficiones; todo ello de forma
divertida, creativa y viviendo la experiencia del
idioma de forma diferente. Además de mejorar y
desarrollar habilidades sociales como el respeto,
compañerismo, convivencia y favorecer la madurez personal y la autonomía.

¡Solo necesitas
GANAS DE
DISFRUTAR!

LLÁMANOS
941 254 173 / 625 071 224
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NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA

Además ....
Noche de acampada

ESPELEOLOGÍA
QUISMO

BARRAN

¡Tirolina
de 70
metros!
Rocódromo, puente de tablas, paso de red, puente
de tronco fijo, puentes colgantes de troncos móviles, tubos, etc.
Descenso de Canoa:
Recorrido en canoa biplaza por el río Deva-Cares.
Espeleología:
La mejor forma de conocer el sorprendente interior
de las montañas
Barranquismo: Una gran aventura dentro de los
Picos de Europa.

Visita a la cueva del Pindal

Visita a Llanes en tren
“Conoce el Camino de Santiago”

